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LA ESPERANZA QUE NIEGA IRSE DEL PAÍS
Un amplio sector de la juventud venezolana se aferra a su arraigo por 
la nación; con estudios e ideales busca el resurgir de la patria y no ser 
parte de esos dos millones que han emigrado en los últimos 17 años. 8

ZULIANOS NECESITAN BS. 75 MIL PARA COMER

Un almuerzo 
cuesta 4 días 
de cestatique
Degustar un plato ejecutivo en la calle con el bono alimenticio de 
18 mil 585 bolívares es un lujo para los venezolanos. Un menú 
económico vale Bs. dos mil 500, precio que el trabajador no puede 
cubrir a diario, sustituyéndolo por panes dulces y empanadas 
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La educación en el Zulia 
aún tiene asignaturas 
pendientes: un 79 % de las 
escuelas están desatendidas

Asesinan a balazos a 
pareja de concubinos 
mientras dormían con sus 
hijos en La Popular 

Ejército venezolano 
liquida a tres guerrilleros 
entre Apure y Arauca

Arias Cárdenas: Subirá 
la producción de leche y 
carne en el Zulia

Diosdado Cabello: 
el mazo volátil 
de la Revolución
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Templo En un fotoreportaje del Templo San Felipe Neri, un monumento y patrimonio histórico 
nacional en ruinas, ubicado entre el Callejón de los Pobres y el C.C San Felipe, Versión Final 
muestra una de las joyas arquitectónicas de Maracaibo, donde aún reza el silencio. Pág 28  

Antonio Leal 
afronta su primer 
compromiso 
con el fl orete

Brasil y Argentina 
se juegan la vida 
y el prestigio en el 
torneo olímpico

Jessica López se 
pone en marcha 
con cuatro pruebas 
en la gimnasia
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VENEZUELA

29 y 32

Andreína Pinto y Albert Subirats 
saltan a la piscina olímpica con la 
esperanza de darle a la natación 
venezolana una jornada histórica 
en Río 2016. 

TRITONES AL AGUA
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En una jornada donde participaron 176 países en simultáneo, 
ayer, la fundación LactaLUZ dio consejos a padres y madres 

para activar la lactancia materna. Pág 9

“Gran Tetada Pública” en la Vereda 

UN EXPLOSIVO LIVERPOOL HUMILLÓ 
AYER AL BARCELONA, AL DERROTARLO 
4-0 EN PARTIDO AMISTOSO. 33

RUBÉN MENDOZA: “ALGUIEN 
BOICOTEÓ EL PROYECTO 
DE CHÁVEZ”. 3

MUD LLAMA A LA CALLE Y ANUNCIA 
“GRAN MARCHA A CARACAS” 
PARA EL 1 DE SEPTIEMBRE. 3
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P“GRAN MARCHA A CARACAS” CONVOCA 

LA MUD EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE 
Integrantes de la MUD anunciaron que el primero de septiembre se tiene 
prevista una “gran marcha” hacia Caracas si el CNE no ofrece una fecha 
durante los próximos días para la recolección del 20% de las � rmas.

SENADO DE BRASIL RESPALDA  
A VENEZUELA EN MERCOSUR
La Comisión de Asuntos Económicos del Senado de Brasil rechazó la 
postura de su gobierno interino, que decidió no reconocer la presidencia 
pro tempore del Mercosur asumida este viernes por Venezuela

L
a autoproclamación de Vene-
zuela, “al estilo Jalisco”, en 
la presidencia pro tempore 
del Mercado Común del Sur 

Mercosur, obedece, según  Efraín Rin-
cón, analista político, a que durante el 
gobierno del presidente Hugo Chávez 
y en los tres años en Mira� ores de 
Nicolás Maduro, hubo una alianza 
ideológica constituida por Brasil (Lula 
Da Silva / Dilma Rousseff), Argentina 
(Néstor Kirchner / Cristina Fernández 
de Kirchner) y Uruguay (Pepe Mujica 
/ Tabaré Vásquez) que permitió el 
ingreso de Venezuela a ese bloque de 
integración económica. 

Rincón recuerda que esa correla-
ción de fuerzas políticas dio un giro 
y tambaleó a Venezuela en Mercosur 
cuando asumió Mauricio Macri el po-
der en Argentina; la jefatura del go-
bierno de Brasil, por razones impre-
vistas, fue asumida por Michel Temer, 
además hubo un cambio de opinión 
en Uruguay y se asumió  una posición 
“mucho más contundente” en contra 
de Venezuela a nivel de Paraguay.

En opinión del especialista los cam-
bios en la integración de fuerzas en el 
hemisferio supuso la revisión de los 
procedimientos en Venezuela, del cum-
plimiento con determinadas cláusulas 
que potenciarán efectivamente una 
participación no solamente de hecho, 
sino de derecho dentro de ese bloque. 

Nueva realidad ideológica 
aleja a Venezuela de Mercosur 

Arias Cárdenas: “Pronto vamos a tener espacios de paz”

Como un adelanto de lo que fue 
la reunión entre las cancilleres Ma-
ría Ángela Holguín (Colombia) y 
Delcy Rodríguez en la Casa Amarilla 
en Caracas, el gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas dijo que “el 
gobierno Colombiano ha entendido 
la necesidad urgente de establecer 
una política cambiaria para atacar 
el � agelo, que no solo afecta nuestra 
moneda, sino que perjudica a las dos 

Las fuerzas políticas en Suramérica han dado un giro en los últimos años. Este 
viernes Argentina, Brasil y Paraguay se reunieron en Río de Janeiro para debatir la 
aprobación de un “degrado” a Venezuela que podría terminar en veto en el bloque

naciones”. 
“Desde el Zulia estamos sintiendo 

la comprensión del gobierno Colom-
biano; hay algunos temas que son un 
poco complejos y que afectan la región 
como la violencia de frontera que es 
producto de la guerra interna del her-
mano país, pero seguros estamos que 
pronto vamos a tener espacios a favor 
de la paz”, dijo mientras reiteró que la 
reapertura de la frontera se anunciará 
por los presidentes de ambas nacio-
nes. 

En el encuentro introductorio a la 

reunión que se espera para este lunes 
en Táchira, Arias Cárdenas, también 
se trató los robos de carros y celula-
res. “Creo que un porcentaje superior 
al 80 por ciento de los vehículos roba-
dos en el Zulia van hacia Colombia y 
es algo que debemos atender y solu-
cionar con el apoyo  de las autoridades 
del vecino país”. 

Vehículos robados
Adelantó que existe un avance con 

el tema de los vehículos robados y soli-
citados,  pero corresponde al  Gobier-

no de Colombia comenzar a agilizar  
y  chequear ese problema y devolver 
las unidades, de igual forma estable-
cer normas para que sea regulada la 
circulación los carros venezolanos en 
territorio vecino.

Arias Cárdenas explicó que otro 
de los puntos tocados en el encuen-
tro fue la continuidad del proceso de 
paz, el plan para el proceso de des-
arme, el cual  pudiera realizarse con 
el Ejército de Liberación Nacional, 
pero todo depende de las partes in-
teresadas.

El Gobernador del Zulia asegura que Colombia 
apoya nuevas políticas cambiarias. Foto: Archivos 

“Básicamente las críticas están di-
rigidas a un dé� cit democrático que se 
ha venido evidenciando en Venezuela. 
Frente a esto el Gobierno venezolano 
se siente que no tiene todas consigo 
para tomar posesión de la presidencia 
pro tempore de Mercosur que le co-
rrespondía por un año”.

“Entonces estamos observando 
la misma posición que Venezuela ha 
asumido en la Organización de Esta-
dos Americanos, la misma posición 
que ha tenido ante la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), la descali� -
cación, agresión, la intolerancia y el 
irrespeto a procedimientos interna-
cionales es lo que estamos observando 
en manos de la diplomacia venezolana 
que efectivamente ha dejado mucho 
que desear en estos últimos diecisiete 
años con  ín� mos niveles de profesio-
nalización, carencia de un diplomático 
de carrera, desconocimiento profundo 
de lo que es la diplomacia y la política 
exterior”.

Apoyo de Bolivia y Uruguay
Ricardo Lobo, analista político, 

QUERELLA // Argentina, Brasil y Paraguay se oponen a entregar la presidencia pro tempore a Maduro

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

Rubenis González |�

Tendencias 
derechistas en 

el hemisferio       
enfrentan a 

la revolución  
bolivariana

“Venezuela ingresó 
a Mercosur con el 

apoyo de Lula, Cristina 
Kirchner y Pepe Mujica, 

aliados del presidente 
Chávez”

Efraín Rincón
Analista Político

presidente de la Fundación Renovan-
do Esperanzas, considera que cuando 
Venezuela iza la bandera de Mercosur 
acompañada de Bolivia y Uruguay está 
diciendo que hay otros países que sí es-
tán con ella “y que de alguna u otra ma-
nera nosotros vamos a ejercer nuestro 
derecho de ser presidente pro tempore 
de Mercosur, una estructura que tiene 
su basamento y forma política, gracias 
al Gobierno de Venezuela en momen-
tos del presidente (Hugo) Chávez”.

Recordemos, dice Lobo, que los 
países Argentina, Brasil y Chile no 
están apostando a la presidencia de 
Venezuela. En su opinión Uruguay, es 
un aliado circunstancial que plegado 
al concepto institucional dice nuestra 
presidencia � naliza hoy y tenemos 

que entregarla a quien le compete que 
es Venezuela. 

“Uruguay  no es que deja de ser más 
o menos aliado  también de Brasil o de 
Argentina, sino que está diciendo en 
nuestro ordenamiento jurídico esto es 
lo que está establecido y esto es lo que 
vamos a hacer”. 

Argentina y Brasil, anteponiéndose 
al concepto del subcontinente a través 
de Mercosur, pre� eren entablar una 
querella más política que jurídica, 
para estropear y seguir vendiendo en 
el mundo entero que lo que está suce-

diendo en Venezuela es digno de se-
guimiento. Sea Verdad o sea mentiras, 
destaca el analista político.

Para el experto el Gobierno se afe-
rra a Mercosur por dos razones. “No 
puede dejar perder esta oportunidad 
internacional de mantener un criterio 
de soberanía a lo interno y de decir 
que este hijo que se llama Mercosur 
necesita mantenerse unido”. Consi-
dera que el problema es que de estos 
hijos, tres aliados circunstanciales no 
han querido, y con mucha fuerza en su 
momento, darle el beneplácito al país.
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SOCIALISMO // Rubén Mendoza, coordinador nacional de los Círculos Bolivarianos, afirmó que la organización se reinventó

L
os Círculos Bolivarianos de 
Venezuela (CBV) nacieron en 
2001 y vivieron su momen-
to cumbre durante el golpe 

de Estado contra el presidente Hugo 
Chávez en 2002. Se les acusó de violen-
tos y hasta el gobierno de los Estados 
Unidos pidió su disolución. Ahora son 
una organización más cerrada. Rubén 
Mendoza es el coordinador nacional.
El dirigente social atendió al llamado 
de El Repiqueteo y asegura que el lu-
gar que desempeñaron en sus inicios lo 
asumieron los colectivos sociales.
—¿Qué hacen los Círculos Boli-
varianos por la revolución? El 
Presidente poco o casi nunca los 
nombra en sus actos públicos.
—Seguimos trabajando. Nos hemos 
convertido en una organización más 
cerrada de hombres y mujeres que 
interpretamos la realidad, nos dedica-
mos al debate. Estamos trabajando a 
nivel de salud, impulsando una intensa 
jornada de entregas de medicamentos 
para tratar patologías como el Parkin-
son, el Alzhéimer y otras enfermeda-
des de baja frecuencia. Por otra parte, 
también nos encontramos en una gira 
nacional para incentivar la producción 
en los campos del país, la organiza-
ción del sector campesino. Ya hemos 
realizado reuniones y asambleas en 
Yaracuy, Guárico, Cojedes, Carabobo, 
Zulia, Barinas, Apure, Anzoátegui y 
Monagas. Es un trabajo intenso. Una 
de las de� ciencias de la revolución era 
lograr desarrollar una economía auto-
sostenida endógena. Eso no ocurrió y 
por eso 2015 cerró con un 75% de im-
portaciones. ¿Dónde está el chorro de 
dinero que Chávez aprobó?
—Se les acusó de violentos en su 
momento. Lo mismo ocurre aho-
ra con los colectivos. ¿Quiénes es-
tán detrás de la violencia?
—Los colectivos son hijos nuestros. 
Quien los está acusando son  los mis-
mos que nos satanizaron a nosotros.  
Todos sabemos que fue la oposición, 
los medios de la derecha. Una de las 

El dirigente social sostiene que 
apoyan al presidente Nicolás 

Maduro, pero sin entregarle un 
cheque en blanco. Cuestiona el 

papel de la Iglesia venezolana 
en la mediación

Ayatola Núñez |�
Caracas

go tiene que ser sincero y sin imposicio-
nes. Hagamos una agenda común: en 
una pizarra debemos colocar qué cosas 
tenemos que resolverle a los venezola-
nos, no a nosotros. Hay que buscar los 
puntos en común en lo económico, lo 
político y lo social.
—El año pasado el presidente Ma-
duro dijo que se dedicaría a tra-
bajar por la economía y hoy esta-
mos en emergencia. ¿Qué pasó?
—Lamentablemente poner a produ-
cir el país no es cosa de un momento, 
eso no se decreta. Pero si la tierra no 
la preparas, si no le das su tiempo y 
no le das el agua, no se produce nada. 
El proyecto de Chávez alguien lo boi-
coteó. En algún momento sabremos 
quién dañó ese proyecto. Nicolás tiene 
disposición, las semillas, pero es nece-
sario que acabemos con la corrupción y 
la burocracia.
—En materia legislativa, ¿consi-
dera que la Asamblea ha realiza-
do algún aporte a favor del país?
—Aporte ha hecho muchos; que sirvan, 
ninguno. Solo ha buscado que la OEA y 
la ONU nos castigue desde el exterior. 
Esa AN lo que merece es un juicio por 
antinacional, antipatriota y anti ser hu-
mano porque no ayuda a los venezola-
nos, solo busca confrontación.
—¿Está de acuerdo con la suspen-
sión de recursos que propuso el 
Presidente?
—Si la ley lo determina que se haga. No 
sería Nicolás, sería el Contralor. Debe 
revisarse si hay faltas, si lo que están 
haciendo incurre en faltas a la Consti-
tución, sanciónenlos.

Mendoza considera innecesaria una ayuda humanitaria, pero critica la 
existencia de una política de “acoso” para crear una “escasez arti� cial”.

—¿Apoyan a la Iglesia 
como mediador? Sectores 
reaccionarios dicen que 
está parcializada a favor de 
la oposición.

—La Iglesia en Venezuela 
ha atacado toda la vida al 
Gobierno, se ha converti-
do en otra MUD y solo dice 
amén a lo que hace la oposi-
ción guarimbera. Esa jerar-
quía eclesiástica no sería 
la más apta, pero si quiere 
estar debe despojarse de su 
investidura política y con-
vertirse en un verdadero 
frente religioso. O en todo 
caso que sea el Papa quien 
designe a un mediador por-
que él sí de� ende los valo-
res humanistas.

RE
PIQUE

TEO

—¿De perderlo qué pasaría con el 
legado de Chávez?
—En este país todos somos Chávez, 
mientras exista un hombre vivo dis-
puesto a luchar por ese pensamiento 
no morirá. Somos muchos los que te-
nemos esa reserva moral, ese profundo 
amor por la lucha que dio y no vamos 
dejar perder su legado ni su propósito 
que es construir una sociedad de igua-
les. A lo mejor llegan a la Presidencia 
(la oposición), pero no al corazón del 
pueblo.
—¿Hay alguna � gura que pudiera 
asumir el liderazgo después de 
Maduro?
—Muchos. Porque muchos en este país 
somos Chávez. Chávez puso a Maduro 
y el pueblo pondrá a quien considere. 
No le pongamos cortapisas, permita-
mos que el poder popular se convierta 
en una realidad.
—Sobre el diálogo. ¿Cómo valo-
ra  los encuentros con la MUD-
Gobierno?
—Me parece que son positivos. La con-
versa siempre es importante y entre 
factores políticos mucho más. El diálo-

“Lamentablemente poner a 
producir el país no es cosa 
de un momento, eso no se 

decreta. Pero si la tierra no 
la preparas, si no le das su 
tiempo y no le das el agua,  

no se produce nada. En 
algún momento sabremos 

quién dañó ese proyecto”

“Alguien boicoteó 
el proyecto de Chávez”

juntas para dar la batalla en un 
eventual revocatorio?
—Por su puesto, en este momento los 
Círculos Bolivarianos tenemos una po-
lítica de darle todo el apoyo al cama-
rada Nicolás Maduro desde el punto 
de vista crítico. No le vamos a dar un 
cheque en blanco. Lo apoyamos en 
contra del imperialismo, defensa de la 
patria y el legado de Chávez, pero nos 
reservamos la opinión en decisiones 
que no compartamos. Formamos parte 
del GPP de movimientos sociales, pero 
no nos reunimos desde hace un año 
porque las decisiones la toma el GPP. 

grandes fortalezas de la revolución son 
los colectivos que están conformados 
por los Comité de Lucha del Pueblo Or-
ganizando. A los colectivos los quieren 
acabar como a nosotros, pero son la 
base del proceso revolucionario.
—¿Cómo valoran el llamado a re-
vocatorio presidencial que hace 
la oposición?
—El revocatorio es un instrumento 
único en el mundo. No hay ningún país 
que lo tenga en su Constitución y eso es 
una obra de Hugo Chávez Frías como 
ejemplo del profundo pensamiento de-
mocrático que permite a una sociedad 
decidir si echar para afuera lo que no 
sirve o conservar lo que funciona. Si 
la oposición lo quiere utilizar, perfec-
to, pero eso sí, háganlo dentro de las 
normas. Si lo quieren activar que lo 
hagan. Nosotros estamos dispuestos 
a participar. Lamentablemente la de-
recha agrava esa solicitud. ¿Cómo se 
les ocurre incluir a 10 mil muertos, a 
presos, menores de edad y personas de 
140 años?. Eso es perturbación y puede 
ser penalizado.
—Las irregularidades que men-
ciona nunca fueron investigadas 
en ningún proceso anterior por 
la Fiscalía. ¿Por qué ahora sí?
—Eso tenemos que preguntárselo a la 
Fiscalía. ¿Por qué no activó la exigen-
cia?, ¿qué faltó? Si la ley es retroactiva 
que se active una demanda contra eso. 
Hagámoslo y démosle fuerza a nuestras 
leyes, que se cumplan. Si la justicia y el 
derecho no actúan, de nada vale que la 
tengamos en la Constitución.
—Pero el chavismo dice que hay 
fraude. ¿Por qué ahora cuando la 
oposición gana terreno político?
—Parece que se invirtió el uso de los 
conceptos. Ahora la oposición dice que 
la Constitución sí sirve y además se au-
toproclaman bolivarianos. Lo que es 
importante aquí es que detectemos con 
� rmeza si hubo fraude y tomar accio-
nes para castigar a los responsables.
—¿Forman ustedes parte del Polo 
Patriótico. Tienen acciones con-
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SEMBLANZA // Diosdado Cabello ejerce el rol de jerarca entre los más radicales del chavismo

El mazo volátil 
de la

El diputado 
practica el poder 

desde el discurso, 
contrariando incluso, 

postulados del 
presidente Nicolás 

Maduro

María José Parra |�

P
asaron 18 días de la muerte 
de Hugo Chávez Frías para 
que Diosdado Cabello expre-
sara, sin cortapisas, el rol que 

jugaría en la revolución tras la desapa-
rición física del padre del proceso: “La 
oposición debió haber rezado mucho 
para que Chávez siguiera vivo, porque 
él era el muro de contención de muchas 
de esas ideas locas que se nos ocurren 
a nosotros. Él imponía su liderazgo, su 
prudencia y su conciencia y nos evitaba 
actuar en muchas ocasiones con estas 
ideas locas nuestras”.

El discurso de Cabello el 23 de mar-
zo de 2013 en un acto o� cial en Ma-
racay rozaba con la amenaza. “En la 
revolución el cuerdo es el comandante 
Chávez, que nos ha enseñado. Hemos 
tratado de aprender con él”. Tres años 
después, el diputado y segundo presi-
dente del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) es, sin dudas, el más 
radical de los socialistas, el hombre de 
hierro del gobierno de Nicolás Maduro, 
y como en su momento lo hiciera Mario 
Silva con La Hojilla, usa el espectro de 
Venezolana de Televisión para enjui-
ciar opositores y a quien ose adversar 
cualquier medida del Ejecutivo. Con el 
mazo dando es el programa que dirige 
los miércoles a las 9.00 de la noche.

Sus más recientes ataques verba-
les apuntan a exfuncionarios de Hugo 
Chávez que cuestionan las decisiones  
en materia económica. También, pese 
a reunirse en su momento con José 
Luis Rodríguez Zapatero en nombre 
del Presidente y en aras de la paz, es el 
principal torpedo contra el proceso de 
diálogo con la oposición. “No va a ha-
ber diálogo nunca (…). En 2016 ya no 
hay referendo y al paso que vamos en 
el 2017 tampoco habrá referendo”, ex-
presó el pasado viernes 22 de julio. Esa 
misma semana Maduro hablaba de la 
necesidad de impulsar el diálogo.  

Analistas, politólogos, sociólogos y 
militantes, aseguran que dentro de la 
línea de mando,  es una � gura emble-
mática que no necesita un puesto cla-
ve y que cumple funciones de enorme 
peso en torno a la toma de decisiones 
por parte del alto gobierno. José Rafael 
Mendoza, licenciado en ciencias polí-

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN

Un personaje importante no termina como este pobre 
desangelado, dirigiendo un programa con una cachiporra plástica 
¡Por Dios! Chismes, que si el patriota cooperante, que si la mujer 
de fulano y el hijo de mengano, ese chismorreteo absolutamente 
procaz e inferior no dice nada de un dirigente político”

ticas, opina 
que Diosdado 

es una � gura con-
trovertida, pero 

fundamentalmente 
una � gura que confron-
ta, además de ser un gran 

estratega. “Él sabe cómo 
manejar los aparatos 

del Estado, las institu-
ciones públicas y los 
cuadros políticos. 
La organización 

dentro del parti-
do, las estructu-
ras políticas que 

son fundamen-
tales tanto para el 

Gobierno como para 
el parti- do revolucionario”.

En el análisis de Mendoza, el presi-
dente Maduro es el hombre que toma 
las decisiones del partido y una � gura 
con un gran impacto dentro de la insti-
tucionalidad pública porque muchos de 
los cuadros políticos ubicados dentro de 
las estructuras  burocráticas del Estado 
no responden a la línea de  Cabello. Eso 
mismo ocurriría en el sector militar. Sin 
embargo, Cabello es el equilibrio. 

El politólogo lo estima necesario 
para el proceso. “Diosdado, la � gura de 
su discurso político y actitud, van liga-
dos a un elemento de estrategia direc-
to. Es uno de los voceros políticos que 
tiene el rol de confrontación. Así como 
por ejemplo en la MUD también hay 
voceros que tienen el mismo rol, como 
Henry Ramos Allup. Es tan grosero y 
tan vulgar como Cabello, los dos com-
piten en ese sentido”.

Corrupción versus lealtad
En mayo de 2013, Mario Silva, quien 

se jactaba de ser amigo cercano de 
Chávez fue expuesto por un diputado 
de la oposición, que presentó una gra-
bación en la que el presentador de La 
Hojilla vinculaba a Cabello con una red 
de corrupción que amenazaba con mi-
nar el proceso: “Son muchos los vicios 
que le aquejan, tendencias y feudos 
que lo conforman. Nicolás tendría que 
convocar al pueblo a una cruzada que, 
en honor a la verdad veo imposible de 
asumir por las debilidades que el mis-
mo Diosdado ha generado dentro de la 
estructura que afecta al Estado”. 

Al expresidente de la AN lo vinculan 
con carteles y grupos con tentáculos en 
organizaciones criminales. Su � gura no 
cala en algunos sectores de la militancia 
socialista, pero se mantiene en la cres-
ta. “Cabello es el claro ejemplo de cuan-
do el poder traspasa sus límites”, escri-

be José 
A n t o n i o 
Vivas Santa-
na en el portal 
Aporrea. 

El columnista disi-
dente del chavismo cues-
tiona actitudes, basados en su 
opinión, en una supuesta  � delidad 
a Hugo Chávez, por haber sido parte 
del alzamiento militar de 1992.  “Pa-
reciera que tales hechos le dieron un 
escudo impenetrable para criticarlo 
como principal responsable junto 
con Nicolás Maduro de traidores 
a la revolución bolivariana”. 

Sócrates Yepes, soció-
logo, desecha los seña-
lamientos en contra 
del Vicepresidente 
del PSUV y a� rma que Cabello ha sabi-
do mantenerse  incólume en la ofensiva 
y la defensiva del proceso, siempre im-
pulsando el ideario de Chávez. 

Yepes reconoce que el propio líder 
del proceso sobreexpuso sus fallas en 
los ministerios que dirigió. “Lo hizo en 
un Aló Presidente y Diosdado siempre 
se mantuvo silencioso ante las críticas 
que Chávez le hizo. Nunca rompió con 
la línea. Se mantuvo � el a ella”. El ana-
lista destaca otras virtudes: “Lo que no 
hace el gobierno lo hace Diosdado, es 
dogmático, es la � gura fuerte, el hom-
bre de hierro dentro del gobierno ”. 

A juicio de Mendoza, las estrategias 
de Diosdado en función de mantener el 
plan de gobierno y sumar militantes en 
las � las del PSUV y del idealismo rojo, 
son por hoy una base no tan sólida que 
se enfrenta a la posible ruptura de un 
legado del cual no todos son partícipes,  
según sus convicciones políticas. Expli-
ca que en algunos casos ese comporta-
miento autoritario puede llegar a fun-
cionar, pero como los partidos políticos 
no son homogéneos en su totalidad, el 
costo puede ser nocivo a lo interno. 

Desde su posición como exmilitar, el 
Primer vicepresidente del PSUV, pro-
yecta ser una � gura de poder dentro 
del gobierno. Estos, según Mendoza, le 

permite que dentro de esa línea dura y 
fuerte con la que se caracteriza a los mi-
litares, se respete ese liderazgo dentro 
del mundo militarista. “Más allá de lo 
que se diga, que es muy duro y que no 
gusta, su liderazgo lo hace in� uyente.  

Para el historiador Ricardo Lobo, 
Cabello dice lo que otros callan. “Dios-
dado no codi� ca la información y a mu-
chos les gusta el estilo, a otros no tanto. 
Él es el ala radical que hace falta en 
momentos, pero que a veces perturba. 
De su persona se dicen muchas cosas, 
pero se le valora dentro del chavismo. 
Si se analiza el discurso de Diosdado, el 
nombre, la palabra ‘Chávez’, en su pro-
nunciación, es la más popular”.

El poder que tiene el diputado, a jui-
cio de Lobo, le fue otorgado por el falle-
cido presidente Chávez, quien en vida lo 
consideró más que una mano derecha. 
Cabello formaría parte de la línea de 

batalla que aún se mantiene pese a los 
obstáculos. Su conducta y pensamiento 
radical es el “pegamento” de una mili-
tancia y de aquellos que realmente apo-
yaron y aún están convencidos de los 
ideales socialistas. 

“El concepto de la lealtad y el discur-
so que maneja Diosdado está ligado al 
discurso radical de la relación amigo 
enemigo, en el área radical del chavis-
mo considera que todo aquel que llevó 
al país a lo que fue a la cuarta república  
es un enemigo a vencer. Es un discurso 
estructurado en función de mantener 
el proceso de electoralización. Diosda-
do cumple esa función, está preparado 
para ello, muchos lo podrán ver como 
agresivo, prepotente o soez, pero es 
que él tiene que actuar así porque en el 
fondo no es que él sea así, la ideología 
lo lleva a actuar de esa manera. O estás 
con el gobierno o estás contra mí”. 

Por su experiencia en el 
mundo militar y su deseo 
totalitario de controlar los 
hilos del proceso es conside-
rado por analistas como el 
eslabón más fuerte y de poder 
en el Gobierno.

J.Güerere
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D“DEBEMOS DIVERSIFICAR LOS 15 MOTORES” FEDEINDUSTRIA ASESORA EN LOS CLAP

El presidente del BCV, Nelson Merentes, destacó la necesidad de 
pasar a la etapa de la diversi� cación económica de los 15 motores 
que conforman la Agenda Económica Bolivariana, abandonando el 
modelo rentista petrolero y tomar el nuevo esquema minero. 

El presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho, informó que 
hacen acompañamiento técnico a 36 Clap y “vamos en vías de 
ofrecer a 150”. Asegura que Consejo de Economía Productiva ha 
simpli� cado 60% de los trámites burocráticos para la exportación.

Un almuerzo cuesta 
cuatro días de cestatique

ECONOMÍA // Para comer en un restaurante popular se necesitan, en promedio, Bs. 2.500 

Zulianos explican 
que los 619 bolívares 

diarios por el bono de 
alimentación alcanzan 

para tres papas o dos 
plátanos

A
lmorzar en la calle una que 
otra vez a la semana era 
algo común para muchos 
trabajadores y familias 

zulianas. Lo hacían para darse un 
gusto o improvisar por no haber co-
cinado. Con el bono de alimentación 
—18.585 bolívares— se solía cubrir el 
gasto sin afectar en gran medida el 
presupuesto para adquirir los rubros 
básicos.  

Ahora, al preguntarle a mucha 
gente con qué frecuencia compra un 
almuerzo, la respuesta es negativa. 
Se sorprenden, alarman y se entriste-
cen porque el bono de alimentación 
que devenga mensualmente el vene-
zolano, se traduce en 619 bolívares 
por día, mientras que un almuerzo 
popular cuesta en promedio de Bs. 
2.500. Se requieren cuatro días de 
cestatique —2.476 bolívares aproxi-
madamente— para pagar un almuer-
zo ejecutivo. 

“Ya es imposible comer en la ca-
lle un almuerzo por muy económico 
que sea. Cuando no hemos hecho 
compra o no hay para hacer almuer-
zo y traérmelo al trabajo, como pan 
dulce o dos empanadas y las ruedo 
con agua”, mani� esta Fernanda Ji-
ménez, de 25 años, quien se abstiene 
de comprar incluso el almuerzo más 
económico —1.600 bolívares— por-
que piensa que con eso compra  ocho 
panes y cuatro huevos con los que al-
morzarían ella  y su papá. 

Fernanda trabaja como cajera en 
una venta de autopartes en la Cir-
cunvalación 2. Le faltan solo las pa-
santías para ser Ingeniero Químico, 
pero lo ha postergado porque tendría 
que dejar de percibir los 15.051 bolí-
vares que gana en su trabajo más el 
bono de alimentación.

Bene� cio con historia 
El bene� cio de alimentación inició 

en Venezuela en 1988, como un pro-
grama de comedores para satisfacer la 
necesidad de alimentación de los tra-
bajadores, pero fue 10 años después, 
a partir de 1998, que se introdujo la 
opción de otorgar el bene� cio a través 
de tiques o cupones que legalmente 
le permitan al trabajador la compra 
de los alimentos para su almuerzo de 
cada día. 

Si Fernanda comprara su almuer-
zo cada día a un costo de Bs. 2.500, 
el bono de alimentación solo le per-
mitiría almorzar siete días del mes. 
Se necesitaría un cestatique de 75 
mil bolívares como mínimo para que 
Fernanda y muchos otros zulianos 
almuercen 30 días, eso sin sumar el 
desabastecimiento y la in� ación que 
causan constantes aumentos en todos 
los rubros.

Imaginemos que Fernanda compra 

productos importados por kilo a pre-
cios de reventa. Adquiere arroz —Bs. 
1.800—, carne de res —Bs. 4.000— 
y cuatro plátanos —a Bs. 300 cada 
uno—. Con eso, hace un almuerzo 
con dos contornos para ella, su papá 
y sus dos hermanos. En total, gasta 
Bs. 7 mil, lo que signi� ca que en cada 
plato se invirtió 1.750. Al mes, serían 
Bs. 52.500 tan solo en las comidas de 
mediodía . 

Pero el bono de alimentación de Fer-
nanda y su padre suman Bs. 37.170, lo 

Ventas de comida por peso ofrecen platos más solidarios por la poca clientela. Foto: Eleanis Andrade

Rysser Vela Capó |�
rvela@version� nal.com.ve

40 %
más del  bono de 

alimentación diario 
se requiere para 

pagar un almuerzo

�Freddy Urdaneta
    Encuestado

�Yoenny Rondón
    Encuestado

�Juan Ramírez
     Encuestado

“Si como en la calle es muy de vez en 
cuando, ni siquiera una vez al mes, y 
no cuento con el cestatique para eso. 
Con Bs. 619 compro dos plátanos”.

“Lo hacemos una vez al mes y para 
sacar a los niños, pero no se puede 
hacer porque gastamos más de ocho 
mil bolívares. Es ya un lujo”.

“Yo como en la calle unas o dos veces 
por semana, pero porque gano más del 
salario mínimo integral y porque antes 
comía a diario en la calle, ya no”.

cual signi� ca que para completar esas 
comidas al mes les falta Bs. 15.330. 

Ellos no tienen más ingresos y tie-
nen la responsabilidad de la manuten-
ción de dos menores de edad, de 9 y 12 
años. Son hermanos de Fernanda. La 
madre murió hace cinco años.   

Por eso Fernanda es práctica, aun-
que ponga en riesgo su salud y su desa-
rrollo intelectual. Pre� ere el pan dulce 
o un par de empanadas acompañadas 
con agua cada vez que su nevera ama-
nece vacía. 
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La Sala Político Administrativa 
del TSJ declaró desistido el recurso 
de nulidad interpuesto por la Comi-
sión de Finanzas y Desarrollo Eco-
nómico de la AN, contra la Provi-
dencia N° SNAT/2016/011 del 11 de 
febrero de 2016, dictada por el Se-
niat y publicada en Gaceta O� cial, 
que reajustó la Unidad Tributaria 
(UT) de Bs. 150,00 a Bs. 177,00 
para el ejercicio � scal del 2016.

En la orden del día de ayer, la 
Sala Constitucional del TSJ tam-
bién admitió un recurso para eva-
luar si la AN ha incumplido con el 
debate del proyecto de Ley de Ma-
trimonio Civil Igualitario, que rei-
vindica “el derecho a la no discri-
minación por orientación sexual”, 
según sentencia 686.

Víctor Vicent, gerente territorial 
de Servicio al Cliente de Polar infor-
mó ayer a través de un comunicado 
que una comisión conformada por 
organismos o� ciales “nuevamente 
procedió a apropiarse, de manera 
arbitraria, de mil 656 kilos de pas-
ta Primor y margarina Mavesa”, 
esto en Apure. 

Antes de esto también se había 
efectuado una “apropiación” de 
aproximadamente 14 mil kilos de 
sus productos en la misma planta, 
por lo que “ante tantas actuaciones 
arbitrarias en contra de la empresa 
Alimentos Polar ejercerá las accio-
nes legales para defender sus dere-
chos”, dice el comunicado. 

TSJ: “Desasistido” 
recurso por 
alza de la UT 

Polar se va a lo legal 
por “apropiación 
arbitraria”

Prometen mayor producción 
de leche y carne en el Zulia

GESTIÓN // El Gobernador Arias Cárdenas se comprometió en reactivar todos los rubros

Se espera el 
desembarque de 220 
toneladas de semillas 

de pasto para usar 
en 200 mil hectáreas 

afectadas por la sequía

I
ncrementar la producción, super-
visar la distribución y acompañar 
la comercialización, fueron las 
tres vías que consideró el gober-

nador del estado Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas para superar la “guerra eco-
nómica” que atraviesa el país. 

En esta tarea, el estado Zulia jugaría 
un papel fundamental, pues el man-
datario regional ha garantizado que 
acelerarán la maquinaría de todos los 
rubros que produce la región, entre los 
más importantes: pecuarios, pesque-
ros, agrícolas e industriales, a través 
del plan Soberanía Alimentaria.

Producción
Al puerto del estado Zulia se espera 

la llegada de 220 toneladas de semi-
llas de pasto provenientes de Brasil. 
La materia prima es adaptable a los 
distintos tipos de suelo de la región, 
lo que permitiría la recuperar casi de 
inmediato 200 mil hectáreas afectadas 
por la sequía.

“En septiembre estarían sembradas 
40% de esas hectáreas, lo que re� eja-
ría un incremento en la producción 
de leche para octubre; mientras que 

A través de un nuevo comunica-
do la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas (ANCE), respondió ante 
las “recientes medidas económicas” 
del Gobierno y sugieren tomar con ca-
rácter de urgencia estabilizar los valo-
res macroeconómicos del país.  

Consideran necesario y con pron-
titud, que se uni� que y libere el tipo 
de cambio, “estabilizándolo en torno a 
sus valores de equilibrio, para que las 
empresas puedan importar los insu-
mos, piezas y equipos que requieren 

En la compra de semi-
llas destacan: Momba-

sas, Tanzania y Brachia-
ria, que son las que más 

usan los productores  
zulianos

El Ejecutivo Regional también impulsará la siembra de hortalizas, palma aceitera y plátano, 
principales rubros de la región. Foto: Archivo 

Serían 15 mil kilos de alimentos los que se 
han “apropiado”. Foto: Agencias

Ayer se hizo público dos recursos contra 
la AN. Foto: Agencias

La Academia se presta a colaborar para la reac-
tivación económica del país. Foto: Agencias. 

la carne creemos que para la venidera 
primavera, por cuestión de engorde”, 
dijo el mandatario regional. 

El Gobernador especi� có que el 
Zulia aporta 70% de la producción de 
leche y carne bovina al mercado nacio-
nal, con 395 millones 767 mil 308 litros 
de leche al año y dos millones 853 mil 
cabezas de ganado bovino, siendo el 
primer productor de leche de caprino, 
por lo que se comprometió en reorga-
nizar los rebaños porcinos, caprinos y 
ovinos, así como la avicultura y la pis-
cicultura, con el � n de que aumente la 
producción. 

También se informó que a través de 
un convenio entre la empresa privada, 
el ministerio de Producción Agrícola y 
Tierras y la Gobernación del Zulia, lle-
gará al Zulia un lote de repuestos para 
maquinaria y tractores medianos y pe-
queños, esto para facilitar las labores 
del campesinado zuliano.

Agricultura urbana
Arias Cárdenas hizo énfasis en la 

importancia de la supervisión en la 
distribución, punto clave para que la 
producción se perciba en los hogares 
venezolanos, de lo contrario estaría 
“coja”, dijo mientras que invitaba a 
todos los sectores a sumarse a la agri-
cultura urbana. 

Informó que para esta estrategia 
estará a disposición mil hectáreas en-
tre Maracaibo, San Francisco y Cabi-
mas estarán destinadas a la agricultu-

Academia de Economía pide generar 
condiciones para estimular producción

para abastecer al país, sustituir impor-
taciones (y con ello ahorrar divisas) y 
crear empleo productivo”.

Estiman esta medida imprescin-
dible para impulsar la participación 
privada que, aseguran, se limita en 
algunos sectores al 30 o 35%.

Asimismo, la ANCE considera que 
se deben levantar controles y procurar 
� nanciamiento externo para avanzar 
en el propósito de apalancar el creci-
miento económico, “así como sanear 
las cuentas � scales para abatir la in� a-
ción y generar la con� anza requerida 
para el cálculo económico de inversio-
nistas, empresarios y consumidores”.

En el comunicado se enfatiza en 
“la adecuada instrumentación de es-
tas medidas y la activa promoción de 
la competencia, de las seguridades 
jurídicas y de la transparencia en las 
transacciones lo que permitirá rebajar 

30

LA
 C

IF
RA

por ciento es la máxima 
participación que 
según los economistas 
agrupados en la ANCE, 
tiene la empresa privada

Rubenis González |�
rgonzalez@version� nal.com.ve

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Sentencias

Acciones

ra urbana, mientras que otras 500 mil 
metros cuadrados de tierras en el Sur 
del Lago serán sembradas de palma 
aceitera.

 “Estoy convencido de que va-
mos a salir victoriosos con la Misión 
Abastecimiento y que vamos tener el 
acompañamiento de los empresarios e 
industriales para masi� car la produc-
ción”, aseveró.

Arias Cárdenas destacó también  
la importancia  en la distribución el 
acompañamiento de los de los comités 
locales de abastecimiento y produc-
ción. “En Zulia estamos perfeccionan-
do los mecanismos de entrega. Creo 
que con la Gran Misión Abastecimien-
to iremos mejorando”. 

La inversión de las semillas impor-
tadas alcanza un millón de dólares 
“son semillas de buena calidad,  llega-
rán justamente y a buen precio a nues-
tros productores, ya que recibimos la 
aprobación y asignación de las divisas 
a través del Dicom”.

Ayer la Gobernación del Zulia 
entregó la nueva Base de 

Misiones “Ancon Alto”, para 
atender a dos mil 300 habitan-

tes de la Parroquia Antonio 
Borjas Romero. Tendrá tres 

módulos para las misiones: Ro-
binson, Ribas, Sucre, Milagro, 

Barrio Adentro y Culltura.
Con esta nueva Base de 
Misiones, suman 224 en 

el Zulia.

Nueva Base de 
Misiones 

el precio de muchos bienes que se im-
portan con el dólar paralelo (...)” y así 
recuperar el poder adquisitivo de los 
venezolanos.

En el texto muestran su disposición 
de contribuir a articular los cambios 
que se requieren para la reactivación.
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Las asignaturas pendientes 
de la educación pública

DECLIVE // Profesor Antonio Pérez Esclarín: “La juventud no ve garantías en los salones de clases”

Informe de SUMA-
Zulia arroja que las 

infraestructuras de los 
planteles en la Guajira 

están abandonas en un 
100 %

E
l colegio donde me formé no 
es el mismo. El cambio gu-
bernamental lo hizo pasar de 
múltiples colores a gris. Su 

cerca de ciclón fue derrumbada para 
hacerla de concreto y barrotes de hie-
rro. En la Escuela Básica Lucila Pala-
cios los cambios fueron rotundos, pero 
ninguno ha pegado más que las impro-
visaciones al educar.

El profesor académico Antonio Pé-
rez Esclarín considera que es la esencia 
lo que mantiene de pie la educación. 
No solo del Lucila, sino de todas las es-
cuelas, donde a su juicio se ha perdido 
el concepto de educar. “Antes los edu-
cadores eran sobretodo personas de 
una gran autoridad moral, pensaban 
que educar era formar la integralidad 
de la persona, formar razón, corazón y 
espíritu, conocimientos y valores. Eso 
cambió”.

La modalidad no ha cambiado, pero 
sí el entorno. En los salones donde 
estudié ya no hay plastilinas, ni cajas 
de creyones, incluso, se esfumaron los 
“celos” por el cuaderno del compa-
ñerito, pues “muchos niños este año 
solo trajeron un cuaderno, terminaron 
el año en hojas blancas y recicladas 
porque no teníamos ni siquiera cómo 
ayudar”. Y es que los profesores tienen 
prohibido por la circular 1.569 del Mi-
nisterio de Educación, pedir colabora-
ción a los padres. 

Para Esclarín la educación que se 
imparte hoy está basada en formar in-
telectualmente pero sin valores. “Sin 
la formación del corazón. Hay mucha 
retórica sobre los valores, pero conti-
nuamente son pisoteados por la socie-
dad”. 

Los números son claves. Según el 
informe emitido por el Sindicato Uni-
tario del Magisterio del Estado Zulia 
(SUMA-Zulia), de las 371 escuelas 
nacionales y estatales de la región, un 

Los niños de las escuelas públicas sufrieron hurtos en pleno año escolar; 25 por ciento de los profesores fueron robados en plenas aulas de clases, según informe de SUMA-Zulia. 
Foto: Eleanis Andrade

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@version� nal.com.ve

64 por ciento de ellas están en total 
abandono; mientras que 79 por ciento 
de ellas están desatendidas. Los maes-
tros improvisan desde el cronograma 
de actividades truncado por paros, 
bajones de luz y el hampa, hasta falta 
alimentación.

Antes, recuerda la subdirectora del 
Lucila Palacios, Milagros Vargas, las 
familias podían darle el estreno escolar 
a sus hijos, y a corto plazo entregaban 
todo lo pedido en la lista. Esto dejó de 
ser obligado, también por orden pre-
sidencial. Pero, ¿cómo se mantiene de 
pie una institución que no recibe apor-
tes gubernamentales y tampoco puede 
pedirlos? “Tenemos cuatro años sin 
pedir enciclopedias porque tampoco 
nos llega la colección Bicentenario, ni 
las Canaimitas. El Gobierno nos limi-
ta”, expresó.

Borrar la política 
“Muchos utilizan la educación como 

un medio de adoctrinamiento, fomen-
tando la sumisión más que la autono-
mía, haciendo personas sumisas y no 
libres. Eso sigue siendo el gran reto 
de la educación”, sentencia Esclarín. Y 
esta frase a� rma más la desesperanza 
de Sania Viana, directora del Instituto 
Zuliano de Atención Integral al Niño 
(Izain), que han sido víctimas de doce 
robos en siete meses, y que la libertad 
con la que deberían ser educados los 
pequeños se ve limitada por la ausen-
cia de una respuesta gubernamental, 
que solo los pone en larga lista de es-
cuelas robadas, sin solución.

“No tenemos dolientes, la escuela 
se convirtió en el nido de las ma� as y 
nadie responde”, expresó Viana.

Será que la mirada nunca va a vol-
verse a la deserción escolar que según 
el informe de SUMA-Zulia, ya llega 
al 72 por ciento. ¿Acaso nadie se pre-
ocupará por esos jóvenes, que para el 
profesor Esclarín han abandonado los 
cuadernos a cambio del bachaqueo, 
por ejemplo?

“Uno de los indicadores que siem-
pre repite el Gobierno es que somos 
uno de los países que más estudian-
tes universitarios tenemos, pero la 

de la carencia en alimentación en 
las escuelas está representado en el 

municipio Almirante Padilla, le siguen 
Catatumbo y Mara con 90 por ciento

90 %

de la inseguridad de los colegios está 
desatada en los municipios Santa Rita, 

Guajira y Almirante Padilla.  Maracaibo 
representa un 88 por ciento

100 %

una muy acertada fue la creación de 
los comedores escolares -que mi gene-
ración, de hace diez años, no disfrutó-. 
Pero las cifras de SUMA-Zulia, indican 
que a las escuelas donde llega el Pro-
grama de Alimentación  Escolar Zulia-
no (PAEZ), la carencia ya sobrepasa el 
86 por ciento. En Lucila Palacios, solo 
llegó cuatro veces este año escolar.

La esencia, los valores, la libertad, 
la seguridad y la alimentación, son las 
asignaturas pendientes de los entes 
gubernamentales ante el compromiso 
de las escuelas, pues “el derecho a la 
educación es un derecho al aprendiza-
je, no solo es asistir a clases”, insiste 
Pérez Esclarín. “Muchos confundimos 
educación con tener tantos alumnos 
en la escuela, pero de verdad no esta-
mos formando a esos sujetos del siglo 
XXI”.

Quizá los multicolores en mi escue-
la no vuelvan, pero no está en la pintu-
ra, está en rescatar esa educación que 
formó en cantidad, con calidad. 

Hará falta entonces “una verdadera 
propuesta de país, más allá de la po-
litiquería, de los partidismos. La edu-
cación debería ser el motor esencial, 
orientada a formar profesionales, ciu-
dadanos solidarios”. Y allá se debe ir, 
esa es la tarea.

pregunta es: ¿Cuántos van a egresar? 
Porque los índices de deserción son 
fuertes. Es más, la gran pregunta es: 
¿Qué futuro tendrán esos profesiona-
les, y dónde conseguirán trabajo? Si 
la mayoría está pensando en irse del 
país. Esto es una tragedia muy fuerte”, 
resaltó el académico.

Le falta. “Seguimos teniendo una 
educación pobre”, asegura Esclarín. 
Pero el Gobierno ha tenido opciones, 

La educación pública fue du-
rante mucho tiempo de gran 
calidad, el Estado apoyaba la 

educación de calidad y toda la 
sociedad asumía el rol de edu-

cadores, según los maestros

EL ZULIA REGISTRA 
UN SISMO DE 3.1
Funvisis detalló que el movimiento 
telúrico se registró ayer a 33 kilómetros 
al noroeste de Villa del Rosario.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

37º
min - 27º

27º-36º

27º-35º

26º-34º

27º-38º
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IDENTIDAD // Amplio sector de la juventud apuesta por el cambio en Venezuela

Emigrar no es 
alternativa pese a 

las oportunidades. 
Sueñan con rescatar 

los valores y la  
ciudadanía 

“L
o que pasa es que en 
nuestro país ya nos 
sentimos extranjeros”. 
Es la voz al teléfono de 

Elvimar Yamarthee, una joven de 20 
años con aspiraciones sólidas de tra-
bajar por Venezuela. Está en el sexto 
semestre de licenciatura en Letras y 
en el octavo de Comunicación Social. 
A ella no le gusta rendirse. Es lo único 
que no considera en sus proyectos.   

Sabe inglés intermedio, lengua de 
señas y desde sus 19 años es profesora 
del Centro Comunitario de Aprendiza-
je “La Chinita”, adscrito a Fe y Alegría. 
Cada mañana recorre la Universidad 
del Zulia para aumentar sus compe-
tencias teóricas en Letras. En sus idea-
les está afanarse, trabajar, leer, escri-
bir. También renace a cada momento 
en los salones la Universidad Católica 
“Cecilio Acosta” para culminar la tesis 
y dos materias más en periodismo. 
Trabajar, leer, escribir.  

“No me quiero ir. Yo como muchos 
jóvenes tengo ideas bien estructura-
das que pueden cambiar el país, pero 
el cambio debe nacer de nosotros”, 
prosigue. Su elocuencia da cuenta de 
la preparación, de los libros que ha leí-
do, de su empeño. 

Caminan con sus morrales. Algunos 
en la espalda, otros los usan de medio 
lado. Los audífonos son una constan-
te. En los pasillos esperan su hora para 
entrar a clases. Conversan, caminan, 
leen, estudian y se unen en un solo 
murmullo. 

-¿Ustedes se irían del país?- pregun-
ta una estudiante de Derecho que lle-
ga intempestivamente ante dos de sus 
compañeros de carrera. 

-Casualmente estábamos hablando 
de eso. Yo sí me quiero ir, él no- res-
ponde el caballero de suéter azul y pan-
talón beige, de unos 25 años. Señala 
también a su compañero que aparenta 
ser mayor. –Yo no quiero, estoy sol-
vente económicamente-, responde el 
acompañante. 

A unos metros de ellos, casi al � nal 
del bloque de Derecho, de la Univer-
sidad Rafael Belloso Chacín está Julia 
Rodríguez, estudiante del segundo 
trimestre de Relaciones Industriales. 
Ella se niega a ser una más de los dos 

millones de personas que emigró en los 
últimos 17 años, cifra que aparece en el 
libro La voz de la diáspora venezola-
na, escrito por el sociólogo Tomás Páez 
Bravo. 

Sus ojos son redondos y grandes. 
Tienen un brillo especial que es natu-
ral. Comerse el mundo es su prioridad. 
Mientras ella daba pasos entraba a pri-
maria, estudiaba ecuaciones al inicio 
de secundaria y culminaba el bachille-
rato, uno a uno de los que se fueron pi-
saba la obra de Cruz Diez en Maiquetía, 
tránsito del éxodo del aeropuerto más 
importante del país. Uno a uno arras-
traba el desarraigo. Uno a uno se lle-
vaba su historia para recomenzarla en 
otro país. 

Sus 17 años no le quitan a Julia la 
motivación de seguir. No actúa por 
el otro. Ha viajado. Conoce diversas 
culturas. “Por eso me quedo en Vene-
zuela”, sonríe. Ella profesa el respeto 
como la solución para que la nación 
sea otra. Días atrás se encontraba con 
su familia en medio de un colapso de 
trá� co, común en Maracaibo. Fue a la 
altura de la sede del Consejo Nacional 
Electoral, ubicado en La Barraca. Los 
pitazos eran ensordecedores, pero la 
muchacha dirigió la mirada a las per-
sonas que gritaban improperios a los 
funcionarios de la Guardia Nacional 

Bolivariana. “Tenemos que respetar-
nos como venezolanos, las individua-
lidades nos están matando”, eso es lo 
que quiere dejarle como ejemplo a su 
hermano de 13 años. 

Habla de emprender, de crear y ser 
la mejor en el campo laboral cuando 
culmine el pregrado. “Me veo exitosa, si 
uno lo sueña, es posible”. Tiene familia-
res en Estados Unidos, en Italia. Habla 
inglés y cuenta con recursos económicos 
su� cientes para irse y aquí se queda.

¿De segunda?
La autoestima se vence ante la deci-

sión. Reconocerse como un ciudadano 
de segunda podría ser uno de los as-
pectos por los cuales los jóvenes fre-
nan sus aspiraciones en el extranjero. 
Así lo dice la psicóloga conductista, 
Duilia Andrade.  

“No es fácil abandonar el sitio 
donde tú eres un ciudadano de pri-
mera, aunque no tengas el bene� cio 

o no tengas las oportunidades de sa-
lir adelante. Estudiar para una cosa, 
pero ejercer otras. Te subpagan o te 
subemplean, aún cuando hayas estu-
diado muchísimo, es determinante”, 
sostiene.

Andrade no ve a los que se fueron 
o van como esa imagen grotesca en la 
que un grupo de roedores abandona 
un barco en pleno naufragio. Los cali� -
ca como personas que buscan caminar 
por las calles y sobrevivir en ambiente 
con menor riesgo. “Te quedas porque 
crees en ti, porque la esperanza es lo 
último que se pierde y porque tienes 
todavía la oportunidad, de ver oportu-
nidades en momentos de crisis”.

La psicóloga nombra tres factores 
principales en el arraigo. La primera 
razón tiene que ver con una especie de 
voz interior que se levanta. “Soy capaz 
de luchar por mi país, tengo las herra-
mientas, soy la generación de relevo”, 
sustenta Carlos Luis Chacín, contador 
público, de 22 años, quien se niega a 
pasar fronteras, aunque acepta que su 
convicción de quedarse se ve fractura-
da cuando líderes políticos se dedican 
a despotricar emociones y no a hablar 
de la realidad del país ante el mundo.

“No quiero pasar trabajo en el ex-
tranjero, para eso me quedo aquí”, es 
el segundo factor que agrega la psicó-

loga, mientras que apunta a la terce-
ra: aquella donde pierdes tu derecho 
como ciudadano.

La profesora universitaria y soció-
loga, Catalina Labarca, explica que los 
jóvenes que se quedan están muy arrai-
gados a la casa, los negocios, la cultura 
y sus espacios. Piensa que aquellos que 
son deportistas, gaiteros o cultores son 
más apegados porque están acostum-
brados a representar a la nación.  

Para Chile, Estados Unidos o Argen-
tina podría irse Elvimar. Tiene oportu-
nidades de continuar con un posgrado 
en Letras en México, pero su decisión 
es continuar trabajando para comprar-
se el uniforme que usará en sus prime-
ras clases. Fue contratada para impar-
tir 20 horas académicas en el Colegio 
Bellavista.  

Dictar charlas motivacionales es 
el sueño de Julia. En cinco años se ve 
como una exitosa gerente de Recur-
sos Humanos. Lo quiere lograr aquí 
en Maracaibo. Manejar la inteligencia 
emocional es el consejo que aporta.   

Carlos Luis podría irse a Lexington, 
Kentucky, con dos de sus primos que se 
fueron en 2015 y aún sigue aquí, detrás 
de un escritorio, ganando experiencia 
en la concretera donde labora desde 
hace unos tres años. Continúan aquí y 
no se irán. El arraigo puede más. 

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Según la investigación del 
sociólogo Tomás Páez  el 90% 

de los venezolanos que se va 
al extranjero es profesional 
universitario. El 40 % tiene 

maestrías y el 12 % doctorados

Para los expertos los jó-
venes cuando deciden 

irse están motivados 
primeramente por un 

familiar o amigo

ca

asaa
ppa

s e
z all
naa jj
ssóll
sstáá
rra 
icca

rssee
s ppr
dioo
os e
de
a F
a U
ar 
as. 
jar
cad
rsidad Católica

res y la 
dad

my
sio

es y la 
daníaa 

a es s qquee en
aaíís yya nnoss 

exxtrrannjeeroos””.
ll teelééfoonoo dde
jovvenn dee 220
liddass dde tra-
á een el l seextto
enn LLettraas y 

aacióónn SSocciaal.l
.  Ess loo úúninicoo
rooyeecttoss.  
oo, lel nngguaau  dde
ees pproofefesooraa
e AApprer nddn izi a-a
Fe yy AAleegrrg íaaí .. 
Univverrsididadad
sus cocommppe-e
En sus iidedea--

r, leer, esccrii--
da momentoto
d d C ó

my ChChhaaccíínn |
n�� nnaall.ccoomm.veve

uueee eeen
nn

El arraigo por el país 
puede más que la crisis

Reino Unido

Alemania

Panama

Canada

Portugal

Colombia

Italia

España

EE. UU.

180
mil 160

mil

60
mil 60

mil

40
mil

30
mil

Entre 20

30
mil

Entre 20

20
mil

Entre 10

20
mil

Entre 15 y

Cifra de venezolanos 
residenciados en 

el extranjero

Fuente: Departamento de Población de las Naciones Unidas
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LactaLUZ: los papás 
también amamantan

JORNADA // Desde la Vereda del Lago se realizó la “Gran tetada pública”

El Zulia se sumó a 
la Semana Mundial 

de la Lactancia 
Materna. La 

actividad se inició 
con yoga

Las damas acompañadas de sus esposos iniciaron la “Gran tetada pública”. Foto: Iván Ocando

E
l Zulia es uno de los esta-
dos donde la mujer menos 
apuesta a la lactancia ma-
terna. Según los estudios 

realizados por el Instituto Nacional de 
Nutrición, hasta ahora solo el 25 % de 
las madres de las zulianas amamantan 
a sus hijo.

“Por eso queremos crear concien-
cia”, dice el pediatra Mervin Chávez. 
Él sabe de lo que está hablando. Su 
primer hijo fue amamantado hasta 
los cuatro años y medio, y el segun-
do hasta los cinco, su� ciente para dar 
cátedra desde su experiencia y profe-
sión de cómo brindar lactancia a un 
niño. 

Es el coordinador de la actividad 
que se realizó ayer en las gradas de 
la Vereda del Lago llamada la “Gran 
tetada pública”, hecha en 176 países 
del mundo, en simultáneo, y que 
busca activar la forma de alimenta-
ción en niñas y niños aprovechando 
la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna.

La mañana en la Vereda inició 
con una jornada de yoga mamá-be-
bé. Acto seguido, el doctor Chávez 
quien además dirige el programa de 

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

�Jorge Sega
 Asistente

Yo la he ayudado en todo. Uno deja 
de ser espectador para convertirse 
en protagonista y el resultado es muy 
bueno; mi esposa me trata con amor.

�Xionelis Cordero
Asistente

Mi esposo ha sido de gran ayuda. No-
sotros mismos hemos investigado y él 
se ha convertido en todo un promotor 
de la lactancia materna.

�Orlando Hernández
 Asistente

Yo siempre ayudo a mi esposa con mi 
bebé que tiene 18 meses. Nosotros no 
le hemos dado fórmula nunca, siem-
pre ha sido leche materna.

Omar Prieto regaló tabletas y teléfonos. 
Foto: Agencias

Alcaldía de San Francisco realiza 
� esta a tres mil nuevo bachilleres

Unos tres mil 313 nuevos bachille-
res de la República del municipio San 
Francisco fueron agasajados por el 
alcalde Omar Prieto en el Palacio de 
Eventos de Venezuela.

En el evento donde estuvieron pre-
sentes todas las autoridades de la mu-
nicipalidad sureña se presentaron ar-
tistas como Omar Enrique, Unci Ford 
God, Juan Miguel y N’klave. Se hicie-

Jimmy Chacín |� ron sorteos de tabletas y teléfonos de 
última generación. 

Damelis Chávez, coordinadora 
de Educación de la Alcaldía de San 
Francisco manifestó: “Hoy la ge-
neración de oro disfruta de esta ce-
lebración que nos motiva a seguir 
impulsando una verdadera calidad 
educativa para todos los jóvenes de 
esta patria”.

Los agasajados pertenecen a 16 
instituciones educativas de San Fran-
cisco. Todos recibieron su título de 

manos del alcalde Prieto por la culmi-
nación de su etapa diversi� cada. 

Johanny Fuenmayor, bachiller, 
agradeció al burgomaestre por el apo-
yo, así como a todas las instituciones 
educativas de la ciudad de San Fran-
cisco. 

“Estoy feliz de celebrar con todos 
mis compañeros una meta más en mi 
vida, gracias a mis padres por apo-
yarme y a nuestro Alcalde por esta 
celebración para todos nosotros”, ex-
presó.

Están todavía en mesa de diálogo para 
ofrecer nuevas tarifas. Foto: Agencias

Conatel mantiene 
suspendido el 
aumento de tarifas

Según destacaron medios nacio-
nales, ayer el Director General de 
la Comisión Nacional de Teleco-
municaciones (Conatel), William 
Castillo, habló sobre las tarifas de 
las compañías de telecomunicacio-
nes en el país. 

El funcionario aclaró que ningu-
na tarifa puede entrar en vigencia 
hasta que no se logren acuerdos 
con el organismo que representa.

Jimmy Chacín |�

Telefonía

la Universidad del Zulia LactaLUZ 
se dispuso a dar una charla a los pa-
dres presentes: “Los papás también 
amamantan”. Muchos se pregunta-
ron: “¿Cómo es eso?” El especialista 

explicó: 
“Cuando se activa la hormona pro-

lactina en el cuerpo de la mujer que es 
la que produce la leche, ellas sufren 
un cambio de carácter conductual. 

25%
de las madres zulianas amamantan a 
sus hijos, según cifras ofrecidas por 
el Instituto Nacional de Nutrición. 

El Zulia es uno de los estados 
donde las mujeres más se 

resisten a lactar

No quieren que las molesten, quieren 
estar acostadas todo el tiempo porque 
les da sueño pero les preocupa lo que 
tienen que hacer en el hogar. Tenemos 
que ayudarlas, descargarlas de todo lo 
que tienen que hacer en el hogar, ayu-
darlas a descansar”.

El galeno acotó que LactaLUZ tie-
ne un convenio con la Unicef y que 
estas actividades también se están 
realizando junto al Hospital de Niños 
de Maracaibo. Recordó que todas las 
mujeres pueden amamantar -de senos 
grandes, medianos o pequeños- “todas 
pueden, el único impedimento es que 
tengan alguna intervención quirúrgi-
ca”, como una mastectomía,

Reiteró la importancia de la leche 
materna y aclaró que es un derecho 
del niño contemplado en la Lopna.

El director de Conatel, Wi-
lliam Castillo señaló en rueda 
de prensa que ninguna de las 
tarifas han entrado en vigen-

cia. Sostuvo que si hubo algún 
cobro será retribuído

Explicó también que si a algún 
usuario se le ha debitado de su pago 
las nuevas tarifas, el monto le será re-
tribuído más adelante.

Castillo destacó que se instaló una 
mesa técnica de negociación con el 
propósito de lograr el equilibrio para 
no desfavorecer a los clientes y man-
tener protegidos sus derechos, así 
como también proteger las necesida-
des � nancieras de las empresas que le 
permita hacer ajustes de acuerdo a lo 
requerido, para mantener óptimo el 
servicio.

El pasado 29 de julio Conatel envió 
un comunicado o� cial en vista de los 
anuncios de las empresas telefónicas 
en aumentar hasta en 150 % las tarifas 
de pago.

“Conatel informa a los operadores 
de servicios de telecomunicaciones, 
suscriptores y suscriptoras, y a la co-
lectividad en general que, por instruc-
ciones del presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, queda sus-
pendida a partir de la presente fecha 
la aplicación de los incrementos de 
precios y tarifas de todos los servicios 
de telecomunicaciones que se prestan 
en el territorio de la República Boliva-
riana de Venezuela”.
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En el barrio San Pedro no 
asfaltan desde hace 20 años

SABANETA // Vecinos denuncian que la inseguridad es uno de sus principales problemas

La comunidad en 
pleno solicitó la ayuda 

gubernamental para 
que coloquen el gas y el 

alumbrado público de 
manera urgente

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
n los fondos de la antigua 
Cárcel de Sabaneta, en Ma-
racaibo, queda el barrio 
San Pedro, sector Kennedy 

I. Testigos durante 53 años de balas 
frías, motines, corrupción y el cie-
rre de� nitivo, en 2013 de una de las 
principales cárceles del país. Mien-
tras los reos se fueron a surcar otros 
caminos delictivos, o lejos de ellos, los 
alrededores de la penitenciaría han 
ido retrocediendo, hundiéndose en la 
miseria. 

A las 11:00 a. m. de ayer un grupo 
de personas de la popular barriada es-
peraba al quipo reporteril de Versión 
Final en una esquina. El vehículo por 
pedido de los vecinos recorre hasta el 
� nal de la calle 106. Parecía el juego 
de la montaña rusa o más bien el vi-
brar de un movimiento telúrico.

-¿Qué pasa?- pregunta el chofer. Al 
bajarse la respuesta fue inmediata.

-¿Se dieron cuenta cómo están las 
calles?, esto es puro hueco- dicen los 
residentes al unísono. 

El señor Sergio Pedreáñez toma 
la palabra. Cuenta cómo desde hace 
unos 22 años ningún ente guberna-
mental pasa por la zona para asfal-
tar adecuadamente. “Esa última vez 
–hace dos décadas- lo que echaron fue 
una capita de asfalto”, sostiene. 

La lluvia ha ido socavando. La que 
parecía ser una carretera está defor-
mada. Los mismos vecinos tapan los 
cráteres con piedras, caliche o cuanto 
material que puedan improvisar para 
apaciguar la caída de los carros de 
propios y visitantes. “Los taxis nos de-
jan lejísimo, no se quieren meter para 
acá nunca”, esboza una de las presen-
tes en medio de la conversación.

Continúan explicando entre los ve-
cinos. Cuentan como se inundan sus 
casas en periodos lluviosos. Se colap-
sa el sistema de aguas negras y todo 
aquello es un desastre. Los escombros 
que cubren cada hueco van rodando a 
las casas ubicadas en zonas más ba-
jas.

“Esto también incide en la insegu-
ridad que tenemos porque los policías 
no se quieren meter para acá”, narran 

IMAU retira 350 
toneladas de 
desechos sólidos

Más de 350 toneladas de de-
sechos sólidos retiró este sábado 
el Instituto Municipal de Aseo 
Urbano (IMAU) de los mercados 
municipales Altos de Jalisco, en la 
parroquia Coquivacoa y Panameri-
cano, en el corredor vial La Limpia, 
en jurisdicción de la parroquia Ca-
racciolo Parra Pérez, a través de la 
ejecución de un operativo especial 
de recolección.

El presidente de este organismo 
municipal, Ricardo Boscán, desta-
có que la operación especial se ex-
tendió a los mercados periféricos 
Corito, en Los Haticos, parroquia 
Cristo de Aranza; Santa Rosalía y 
Las Playitas, ubicado detrás del 
centro comercial Plaza Lago, en 
el  casco central, en territorio de la 
parroquia Bolívar.

“El accionar inició a tempranas 
horas en los mencionados recintos 
donde se expenden alimentos y 
demás víveres de la canasta fami-
liar, que incluye pescado, verdu-
ras y hortalizas. Se atendió estos 
espacios a través de la utilización 
de gandolas, camiones rolón y uni-
dades compactadoras”, subrayó el 
funcionario.

Redacción Ciudad |�

Mercados

Los vehículos deben maniobrar para poder entrar a la barriada debido a los huecos. Fotos: Iván Ocando.

Las cuadrillas limpiaron los principales 
mercados de Maracaibo. Foto: Cortesía.

Desde que construyeron el metro han tenido que comprar gas.

�María Barrios
Vecina

El aseo urbano tampoco pasa. Las 
moscas, los perros y las ratas siempre 
están en la basura. Necesitamos 
ayuda urgente.

�Juana Ordóñez
 Afectada

Esto da miedo de noche. Yo me 
encierro temprano por la inseguridad 
y aquí no hay ningún bombillo. Antes 
los comprábamos pero ya no.

�Arajesser Pedreáñez
 Vecina

Aquí han robado hasta la escuela de 
la comunidad. Los taxis tampoco se 
quieren meter para acá por los huecos 
que hay.

los afectados. 
Cuentan como hace tres meses -la 

últimas vez que vieron los CLAP- rodó 
un motorizado de la Policía Nacional 
Bolivariana quien se enredó en uno de 
los baches. “Aquí no puede entrar nin-
gún policía con carro o moto porque 
la calle está intransitable”, continúa el 
señor Pedreáñez. 

Sin gas
Desde que inició la construcción 

del Metro de Maracaibo el suministro 
de gas doméstico se vio mermado. 

En algunas casas apenas sale una 

� ama “como la de una vela. Pasma 
hasta el café”, cuentan las ama de 
casa. Deben comprar bombonas cada 
45 días. Gastan  mil 200 bolívares en 
la recarga.

Señalan que se han cansado de ir a 
la Alcaldía y a la Gobernación. Nunca 
hay una respuesta tangible. Siempre 
han sido promesas. 

Por las noches se encierran a las 
7:00 a más tardar. Por las mañanas se 
enteraron que mataron a uno u a otro. 
Ellos pre� eren meterse a sus casas 
antes de presenciar las escalofriantes 
escenas donde la oscuridad es el prin-
cipal protagonista. El alumbrado pú-
blico tampoco existe, se esfumó. Así 
como la policía se desperdigó desde 
que le pusieron el candado a la cárcel. 

La sequía también los ha alcanza-
do. El vital líquido llega cada 11 o 15  
días y ellos tratan de adaptarse a la si-
tuación. “Llenamos hasta las botellas 
de Cocacola”, exclaman sonriendo. 

El llamado lo hacen directamente 
a la Alcaldía de Maracaibo para que 
por lo menos le echen una capa de 
asfalto y les corrijan el problema del 
gas. También dirigen su solicitud a los 
cuerpos de seguridad para que vigilen 
la zona en horas la noche.

El Aseo Urbano tam-
poco pasa por el sector 
Kennedy I. Denuncian 
que las moscas, los 
gusanos y las ratas 
merodean la basura a 
diario

El IMAU también des-
plegó 200 trabajadores 

para abordar algunas 
plazas y corredores 

viales de la ciudad

Asimismo, resaltó que estos 
operativos especiales de retiro de 
basura los efectúa la institución de 
manera paralela a la frecuencia de 
recolección que todos los días se 
realiza en corredores viales, aveni-
das, calles y vías de barrios y urba-
nizaciones de las 18 parroquias de 
la capital zuliana.

Es de destacar que el IMAU 
durante el desarrollo de estos 
operativos especiales de  retiro 
de desechos sólidos también des-
plegó cuadrillas de limpieza en el 
Hospital Servicio Autónomo Hos-
pital Universitario de Maracaibo 
(HUM), así como otros centros 
asistenciales de la ciudad como el 
Adolfo Pons, Central y el Hospital 
Chiquinquirá, ubicados en el casco 
central de la ciudad. 
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HALLAN A 78 EXCURSIONISTAS PERDIDOS RESCATAN A 35 INDOCUMENTADOS: MÉXICO
Organismos de socorro de Ecuador rescataron a un grupo de 78 
excursionistas, de los cuales 70 eran niños, que se extraviaron el 
pasado viernes en una zona montañosa y selvática del país andino, 
informó ayer el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911.

El Ejército mexicano rescató a 35 migrantes centroamericanos  e 
indocumentados, en el municipio de Reynosa, en el nororiental 
estado de Tamaulipas, frontera con el estado de Texas, informó 
ayer el Gobierno estatal.

BALANCE // Observatorio sirio presenta informe de una semana

M
ás de 700 combatientes 
-entre insurgentes, yi-
hadistas y fuerzas pro-
rrégimen- murieron en 

una semana en la batalla de Alepo, en 
el norte de Siria, a� rmó este sábado 
el Observatorio Sirio de los Derechos 
Humanos (OSDH).

Combates dejan 700 
muertos en Alepo

Desde 2012 la segunda 
ciudad de Siria se 

encuentra dividida 
en dos. Una parte la 

domina el régimen y la 
otra los rebeldes

AMENAZA DE BOMBA EN 
PROPIEDAD DE MACRI
Una amenaza de bomba, que 
al � nal  resultó ser falsa, se 
produjo en un departamento 
propiedad del presidente 
argentino, Mauricio Macri, 
ubicado en el barrio capitalino 
de Palermo y habitado 
por el jefe de Inteligencia, 
informaron ayer sábado 
fuentes policiales.

EARL DEJA SEIS 
MUERTOS EN MÉXICO
Seis personas fallecieron en 
Veracruz después de que sus 
casas quedaran sepultadas por 
aludes a raíz de las fuertes lluvias 
de Earl, que alcanzó territorio 
mexicano el jueves como 
tormenta tropical y ayer era solo 
un remanente de baja presión.

BALA PERDIDA CAE 
EN CENTRO DE PRENSA
Los Juegos Olímpicos de Río 
2016 “no eran el objetivo” de 
la bala perdida que atravesó 
este sábado el techo de lona 
del centro de prensa de las 
pruebas de equitación, sin 
causar heridos, en el sitio de 
Deodoro, en el noroeste de Río, 
anunciaron los organizadores.

“Más de 700 combatientes en las 
� las del régimen y en las de los yiha-
distas y rebeldes islamistas perdieron 
la vida en Alepo desde el domingo. La 
mayoría de los muertos son insurgen-
tes, debido a los bombardeos aéreos”, 
informó el director de esta oenegé, 
Rami Abdel Rahman.

Precisó el director del OSDH que 
al anterior balance se sumaban 200 
combatientes muertos este sábado.

El régimen de Bashar al Asad dis-
pone de aviones cazas, al contrario 
que los grupos rebeldes implicados 
en los combates, que no cuentan con 
fuerza aérea.

El 31 de julio, los rebeldes, ayuda-
dos por el grupo yihadista Fateh al 
Asham (antiguo Frente AL Nusra, que 
renunció a su vínculo con Al Qaida) 
lanzaron una contraofensiva en el sur 
de Alepo para romper el sitio impues-

to por el régimen en los barrios con-
trolados por los insurgentes en esta 
ciudad del norte del país.

Desde entonces, además de los 
700 combatientes muertos, al menos 
130 civiles han perdido la vida en los 
enfrentamientos, la mayoría en los 
barrios controlados por el régimen, 
indicó el OSDH.

Alepo, segunda ciudad del país, se 
encuentra dividida desde 2012 en dos 
áreas: una bajo control de los rebel-
des, al este, y otra en poder del régi-
men, al oeste.

La guerra en Siria comenzó en 
2011, tras la represión por parte de 
Damasco de una revuelta popular que 
reclamaba reformas. Desde entonces, 
más de 280 mil personas han perdido 
la vida y millones de sirios se han visto 
obligados a abandonar sus hogares y 
al propio país.

Según el balance presentado por el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos en los últimos siete días han sido más de 700 los fallecidos por 
los continuos combates en Alepo. Foto: AFP

Incomunicado 
en  Caracas  ex 

de  Guantánamo

El abogado del ex 
preso sirio de la cárcel 
de Guantánamo Jihad 

Ahmad Diyab, detenido 
en Venezuela tras dejar 

Uruguay en junio, 
pidió este sábado a las 

autoridades venezolanas 
permitirle comunicarse 

con su cliente para 
organizar su defensa.

“Llamo respetuosamente 
al gobierno venezolano 

a suministrar a Diyab 
defensa legal y me 
permita hablar con 
él por teléfono de 

inmediato”, pidió el 
abogado estadounidense 

Jon B. Eisenberg en un 
comunicado al que tuvo 

acceso la AFP.
“Su detención implica 

que está incomunicado 
y al parecer sin derecho 

a un proceso legal”, 
agregó el jurista, que 

expresó preocupación 
por “las condiciones de 

su actual con� namiento 
y la posibilidad de que 
haya vuelto a la huelga 

de hambre”.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Heridas dos policías belgas por yihadista

Un hombre armado con un mache-
te hirió al grito de “Allahu akbar” a dos 
policías en Bélgica antes de ser abati-
do, en lo que parece ser el más recien-
te de una serie de ataques yihadistas 
en Europa.

El ataque, que se produjo frente a 
una comisaría de la ciudad de Char-
leroi, a unos 60 kilómetros al sur de 

Bruselas, dejó a una de las policías con 
“heridas profundas en el rostro” y a la 
segunda con lesiones leves, indicó la 
agencia de prensa belga. Pero ambas 
están fuera de peligro, precisó la poli-
cía de esta localidad de Valonia.

El atacante, que fue abatido por las 
fuerzas de seguridad, “no ha sido aún 
identi� cado”, dijo el primer ministro 
belga Charles Michel. “Pero parece ser 
nuevamente un ataque con una con-
notación terrorista”, agregó.

El agresor llegó a la comisaría a al-
rededor de las 16H00. “De inmediato 
sacó un machete de la bolsa de depor-
te que llevaba y atacó a las dos o� cia-
les que estaban de guardia frente de la 
estación de policía al grito de ‘Allahu 
akbar’ (Dios es grande)”, explicó el 
portavoz de la policía de Charleroi, 
David Quinaux, en RTL-TVI.

Una tercera policía abrió fuego y 
abatió al agresor, que falleció en el 
hospital.

AFP |�

La policía belga abatió al atacante tras el incidente. Foto: AFP
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Trump hace marcha atrás 
y apoya ahora a Paul Ryan

Mueren diez civiles en 
bombardeos cerca de hospital

El candidato republicano a la 
Casa Blanca, Donald Trump, hizo 
hoy marcha atrás en su decisión de 
no apoyar al presidente de la Cá-
mara Baja, Paul Ryan, y al senador 
John McCain, con los que mantiene 
un pulso desde hace meses y que en-
frentan primarias del partido para 
presentarse a la reelección.

En un acto en Wisconsin, el es-
tado de Ryan, Trump mostró su 
apoyo a ambos dirigentes y expresó 

Al menos diez civiles, incluyendo 
tres niños, murieron el sábado en 
ataques aéreos cerca de un hospital 
en el noroeste de Siria, indicó el Ob-
servatorio Sirio de Derechos Huma-
nos (OSDH).

Los ataques golpearon a la ciudad 
de Millis, en la provincia de Idleb, 
una zona cerca de Turquía, bajo el 
control de una alianza de rebeldes 
opuestos al presidente sirio Bashar 
al Asad y dirigida por los islamistas 

EFE |�

AFP |�

su deseo de “trabajar juntos para el 
cambio real” y “para la misión com-
partida de hacer a América (Estados 
Unidos) grande otra vez”. Ryan en-
frenta unas primarias en Wisconsin 
el próximo martes, mientras que 
McCain en Arizona el 30 agosto.

El pasado martes, el controver-
tido candidato a la Casa Blanca se 
negó a apoyarlos en esas primarias 
republicanas, con lo que rompió una 
tradición política estadounidense y 
evidenció la persistente división que 
hay en el partido.

del frente Fateh al Sham (antiguo 
Frente Al Nusra, que renunció a 
su vínculo con Al Qaida), según el 
OSDH. Tres niños y dos mujeres � -
guran entre las víctimas, indicó este 
Observatorio que cuenta con una red 
de fuentes en toda Siria.

La aviación siria o la de su aliado, 
Rusia, es responsable de estos bom-
bardeos, aseguró.

El centro media de Idleb, que di-
funde noticias sobre esta provincia, 
dijo que seis personas murieron en 
bombardeos.

Republicanos

Siria Marcelo Odebrecht fue detenido en junio de 2015 y ayer una revista publicó su acusación de 
que Michel Temer recibió una donación de su empresa. Foto: Agencias

Acusado del caso Petrobras 
vincula a Temer con corruptelas

El empresario Marcelo Odebrecht, 
uno de los acusados del caso Petrobras, 
a� rmó en una de sus declaraciones ante 
la Justicia que el presidente interino de 
Brasil, Michel Temer, fue uno de los 
bene� ciados por la red de corruptelas 
enquistada dentro de la petrolera esta-
tal, publico ayer una revista.

En una declaración en la que negocia 
un acuerdo de delación premiada para 
reducir su condena, el expresidente 
de la constructora Odebrecht aseveró 
que se reunió con Temer en 2014 para 
concretar una “donación” a la campaña 
presidencial de diez millones de rea-
les (unos 3,1 millones de dólares), de 
acuerdo con el semanario Veja.

El encuentro, de acuerdo con las 
informaciones, se celebró en el Pa-
lacio do Jaburu, la residencia o� cial 
del vicepresidente, quien asumió el 
poder el pasado 12 de mayo en sus-
titución de la presidenta suspendida, 
Dilma Rousseff, quien deberá afron-
tar un juicio político en el Senado por 
supuestas maniobras � scales en su 
gestión.

Odebrecht, quien junto a otros 
ejecutivos de constructoras, ex al-
tos cargos de Petrobras y políticos 
vinculados al caso responde ante la 
justicia, movilizó una centena de abo-
gados para asesorar su declaración y 

EFE |�

la de unos cincuenta ejecutivos de la 
compañía que negocian la delación 
premiada.

En la parte de la declaración a la que 
tuvo acceso Veja, Odebrecht indicó 
que en la reunión celebrada en mayo 
de 2014 también estuvo Eliseu Padil-
ha, actual ministro de Presidencia.

En la época, Temer era vicepresi-
dente de la República y presidente del 
Partido del Movimiento Democrático 
Brasileño (PMDB) y el pago del “apo-
yo � nanciero”, como fue descrito por 
Odebrecht, fue realizado entre agos-
to y septiembre de 2014, antes de las 
elecciones presidenciales de octubre.

Del dinero entregado, cuatro millo-
nes de reales (unos $ 1,26 millones) 
fueron para Padilha y los seis millones 
de reales (unos $ 1,89 millones) res-
tantes para Paulo Skaf, presidente de 
la Federación de Industrias del Estado 
de Sao Paulo y entonces candidato al 
Gobierno de Sao Paulo, citó Veja.

Temer, a través de un 
comunicado, con� rmó el 
encuentro y dijo que se 
trató del “auxilio � nan-

ciero” a las campañas 
electorales
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FRONTERA // Enfrentamiento entre militares e insurgentes en Apure

U
n enfrentamiento entre 
guerrilleros del ELN que 
pasaron la frontera con 
Venezuela y miembros del 

Ejército del vecino país dejó como 
resultado tres insurgentes muertos, 
con� rmaron fuentes o� ciales.

El ministro de Defensa de Colom-
bia, Luis Carlos Villegas indicó en 
Twitter: “#Atención Gr @vladimirpa-
drino me con� rmó enfrentamiento de 
@Ejercito FANB con, al parecer, hom-
bres de ELN”.

El hecho se registró entre el sector 
Puerto Contreras, en zona rural del 
municipio de Saravena, en el depar-
tamento colombiano de Arauca y la 
localidad de El Nula, en el estado ve-
nezolano de Apure.

Según las primeras versiones, mi-
litares venezolanos que realizaban el 
control del área desde un helicóptero 
visualizaron a guerrilleros pertene-
cientes al Ejército de Liberación Na-
cional (ELN) que traspasaron la fron-
tera y le dispararon a la aeronave.

De inmediato se produjo la reac-
ción de las autoridades venezolanas 
que dejó como saldo a los tres insur-
gentes muertos.

Ejército de Venezuela 
abate a tres guerrilleros

El hecho se registró 
en el sector Puerto 

Contreras, entre Arauca 
y El Nula. El ministro 

Luis Carlos Villegas 
con� rmó la noticia

Según Villegas, el ministro de De-
fensa de Venezuela, general Vladimir 
Padrino, le comunicó antenoche que 

El Ejército venezolano y la Guardia Nacional Bolivariana intensi� can los operativos en la 
frontera con Colombia. Foto: Agencias

En Venezuela
El ministro colombiano 

destacó que su homólogo 
Padrino López le dio la 

noticia antenoche, tras 
ocurrir el incidente 

Algunos migrantes cubanos piden el apoyo 
de Barack Obama. Foto: AFP

Deportan primer grupo de 14 cubanos 
hacinados en frontera con Panamá

El gobierno colombiano deportó 
ayer un primer grupo de cubanos que 
permanecían hacinados en la locali-
dad de Turbo, en el noroeste del país, 
del que hacen parte 14 personas que 
salieron rumbo a la isla en un avión de 
la Fuerza Aérea.

“Los 14 ciudadanos cubanos encon-
trados en permanencia irregular en 
hoteles del municipio de Turbo fueron 
deportados a su país de origen”, con� r-
mó el director general de Migración Co-
lombia, Christian Krüger Sarmiento.

�EFE | Según el funcionario, la medida de 
deportación, que se cumplió a las 7.00 
am hora local (12.00 GMT), se tomó 
luego de analizar de forma individual 
cada uno de los casos y de recibir por 
parte del gobierno cubano, la con� r-
mación de que los extranjeros no re-
cibirán ningún tipo de represalia a su 
regreso a la isla.

“Desde el día de ayer he tenido 
contacto permanente con las autori-
dades cubanas y ellos me han asegu-
rado que respetarán y garantizarán 
los derechos fundamentales de estas 
14 personas”, indicó.

los hechos ocurrieron “en territorio 
venezolano” y que “fueron neutraliza-
dos tres hombres de quienes se presu-
me pertenecen al ELN” y cuyas identi-
dades están siendo veri� cadas.

Durante la operación se logró la in-
cautación de computadores, material 
de guerra y equipos de comunicación.

En el departamento de Arauca hacen 
presencia las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC)  y el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Medida

La frontera colombo-venezolana sigue cerrada o� cialmente y por ello las autoridades de 
ambas naciones trabajan para normalizar el paso. Foto: Cortesía

Se reúnen para tratar 
la reapertura fronteriza

Autoridades migratorias de Co-
lombia y Venezuela se reunirán el 
lunes en San Cristóbal, capital del 
fronterizo estado venezolano de Tá-
chira, para trabajar en la reapertura 
de la frontera, cerrada hace casi un 
año por decisión del gobierno de 
Nicolás Maduro, informó ayer una 
fuente gubernamental.

“Una nueva reunión de autorida-
des binacionales para tratar la re-
apertura de la frontera” se realizará 
el próximo día 8, lunes, en la capital 
del estado fronterizo, informó el go-
bernador de Táchira, José Gregorio 
Vielma Mora, según un comunicado 
de su despacho.

En el encuentro participarán au-
toridades de Migración de Colom-
bia y del Servicio Administrativo de 

�EFE |

�EFE |

Identi� cación, Migración y Extran-
jería (Saime) de Venezuela, porque 
el asunto migratorio “es el hecho más 
importante en este momento para � -
jar fecha de la reapertura de la fronte-
ra”, indicó el jefe del Gobierno local.

El gobernador chavista prevé que 
en esta reunión se aborde la creación 
de la “cédula fronteriza”, un docu-
mento de identidad para ciudadanos 
colombianos y venezolanos que vivan 
en la frontera, anunciado por las can-
cilleres de Colombia, María Ángela 
Holguín, y de Venezuela, Delcy Ro-
dríguez, el jueves, tras una cita en 
Caracas.

El documento “permitirá tanto a 
colombianos como a venezolanos, 
cruzar de un país a otro para hacer 
compras, para conocer sitios turísti-
cos y para visitar una y otra nación, 
en plan de disfrute”, explicó Vielma 
Mora.

Después de 30 años, en Trujillo, Valle del 
Cauca, cosechan café. Foto: Agencias

Población cafetera de Trujillo 
ve la primera “cosecha” de la paz

Los 18 mil habitantes del muni-
cipio de Trujillo, en el suroeste de 
Colombia y tradicionalmente cafe-
tero, empiezan a recoger su prime-
ra “cosecha” de la paz a partir del 
programa de restitución de tierras 
usurpadas durante el con� icto que 
promueve el Gobierno.

Según las autoridades, entre 1986 
y 1994 grupos paramilitares asesina-
ron a 245 habitantes de esa localidad 
ubicada en el departamento del Valle 
del Cauca, una región agroindustrial 
del suroeste del país.

“Los municipios de Trujillo y Rio-
frío sufrieron las secuelas de la ola 
paramilitar con Los Machos y Ras-
trojos, bandas aliadas a narcotra� -
cantes que ejercían el control de los 
cultivos de coca de la zona”, manifes-

�EFE |

Cauca

tó el comandante del Batallón Palacé, 
teniente coronel, William Caicedo.

Uno de los testigos de la tragedia 
allí vivida es Guillermo de Santa, un 
ca� cultor de 70 años, quien aún re-
cuerda que los cadáveres � otaban en 
el río Cauca, el segundo en importan-
cia de Colombia.
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Salud
S

Rosa Gallardo | �
Reportaje EFE

C
on la llegada de las vacacio-
nes escolares muchos padres 
se plantean qué hacer con sus 
hijos ahora que tienen más 

tiempo libre mientras que ellos de-
ben continuar con sus tareas diarias. 
Uno de los recursos más atractivos y 
fáciles, para el propio niño y para los 
padres, es acudir a las nuevas tecnolo-
gías como medio de entretenimiento y 
esto puede afectar a su salud.

Sin embargo, la neuropsicóloga 
Rocío Juárez  asegura que el núcleo 
del problema se basa en la facilidad de 
acceso a los dispositivos.

A� rma que es más cómodo para los 
padres dar una tablet a sus hijos que 
bajar al parque o realizar cualquier 
otro tipo de actividad que requiera 
más atención. Lo relaciona también 

con la falta de tiempo, la dedicación a 
los hijos no es su� ciente.

Edad recomendada
La doctorara Juárez considera que 

no existen unas medidas exactas, pero 
sí orientativas que pueden ayudar a 
los padres a enfocar las limitaciones 
del uso. No hay una edad establecida 
para saber si el niño es maduro y está 
preparado para tener un teléfono mó-
vil, pero antes de entrar en la educa-
ción secundaria no es recomendable.

De 0 a 2 años no es recomendable 
el uso de dispositivos electrónicos. En 
esta etapa se desarrolla el área motora 
del bebé. De 2 a 5 años se les puede 
dejar una media hora, pero siempre 
con los padres delante. De 6 a 12 años: 
una hora, supervisado por los padres 
y nunca deben interrumpir sus rutinas 
diarias como comidas y deberes. De 13 
a 15 años podría aconsejarse una hora 

PREVENCIÓN // Expertos aseguran que no es recomendable el uso de aparatos antes de los dos años

Ayuda a la salud de tus hijos: 
limita el uso de tecnologías

Los dispositivos electrónicos se convierten en 
muchas ocasiones en las “niñeras digitales” 

para los más pequeños. El uso excesivo puede 
perjudicar la salud de niños y adolescentes

La mayoría de los niños y adolescentes acusan euforia y placer ante el uso de las tecnologías, y 
tienen pensamientos frecuentes en ellas cuando no están presentes. Foto: EFE

y media, pero con vigilancia, sin estar 
encima porque necesitan indepen-
dencia, pero sí controlando las redes 
sociales. 

Riesgos
La especialista garantiza que la tec-

nología en sí, no es que sea mala, pero 
un mal uso puede afectar al desarro-

llo del niño. Los padres deben poner 
límite al uso ya que el abuso puede 
traer consigo consecuencias como: 
malestares transitorios, inadaptación, 
bajo rendimiento académico, cambios 
de humor, episodios de agresividad, 
bajo autoncontrol, ira e irritabilidad y 
trastornos del sueño.

Sin embargo, la neuropsicóloga 
indica que, limitando siempre su uso, 
pueden llegar a poseer algunos bene-
� cios como desarrollar la capacidad 
deductiva, aportar motivación por el 
aprendizaje y mayor rapidez en el ra-
zonamiento.

Los niños imitan lo que ven en casa, 
por ello si los padres se exceden o ha-
cen un mal uso de la tecnología, ellos 
también lo harán , por eso Rocío Juá-
rez da una serie de pautas que limiten 
el uso de las tecnologías, al igual que 
lo limitan a los niños; no dar malos 
ejemplos como por ejemplo utilizar el 
teléfono móvil mientras conducen, de-
sarrollar las necesidades tecnológicas 
en un determinado tiempo del día, y 
evitar reñirles por utilizar el cualquier 
dispositivo electrónico cuando ellos lo 
están utilizando en ese momento.

Hay determinados 
comportamientos de 

los niños que ponen so-
bre aviso sobre un daño 

patológico como  la 
irritabilidad o ansiedad 

ante la imposibilidad 
de usar las tecnologías
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Rosa Gallardo � |
Reportaje EFE

C
on el inicio de los tan espe-
rados Juegos Olímpicos que-
da demostrado que muchas 
personas se animan a prac-

ticar algún deporte  y siempre, en el 
año post de esta gran cita deportiva, 
hay un gran incremento de la activi-
dad física y de las acciones saludables, 
impulsadas por el desenvolvimiento 
de los atletas a través de la cobertura 
televisiva de este evento.

La especialista en Medicina Depor-

tiva y miembro del Consejo Superior 
de Deportes, África López Illescas 
Ruiz, re� rió que los seis deportes 
olímpicos estrellas son la natación, el 
atletismo, el taekwondo, la gimnasia 
artística, el tenis y el baloncesto; y re-
veló los principales bene� cios y ries-
gos a las personas comunes (no atle-
tas), para facilitar la decisión a la hora 
de elegir el deporte más adecuado. 

Rati� có que los Juegos Olímpicos 
no sólo favorecen la práctica de ejer-
cicio físico, sino que mejoran la forma 
de alimentación, de cuidarse y de vi-
vir. “Es un gran bene� cio para la so-
ciedad y las personas”.

ESTUDIO // Experta asegura que los juegos de verano estimulan la mejora de la alimentación

Los bene� cios y riesgos  
de los deportes olímpicos

Con la llegada de las olimpiadas muchas 
personas se animan a iniciarse en algún 

deporte pero… ¿Qué bene� cios tienen y cuáles 
son los riesgos de varias de esta actividades?

Indudablemente que la gimnasia es muy hermosa, pero a la vez la que presenta más riesgos de lesiones presenta, por lo complejo de su ejecu-
ción y práctica. Foto: Agencias

La natación es uno 
de los deportes más 

completos que hay y es 
recomendable a todas 
las edades. Favorece el 
sistema cardiovascular, 
mejora la respiración, 

previene lesiones y 
segrega endor� nas y 

esto genera sensación 
de felicidad. Entre los 

riesgos, trae infecciones 
respiratorias, propicia 

lesiones dérmicas y 
fomenta el cultivo de 

hongos.

Correr es saludable 
a todos los niveles. 

Se recomienda hacer 
un entrenamiento 

previo, con vestuario 
adecuado. Esta actividad 

fortalece la condición 
cardiovascular, ayuda 

al metabolismo y y 
refuerza los músculos. 

Sin embargo, puede 
dañar los cartílagos, 

causar dolor en la planta 
del pie y bursitis.

El taekwondo se 
considera un arma blanca 
y aún así el epicentro de 
su aprendizaje se basa 
en el respeto. No es un 

deporte aconsejable 
para iniciarlo en edades 

avanzadas.  Como 
bene� cios desarrolla 
grandes habilidades 
motrices, mejora la 
noción del cuerpo y 
da autocontrol. Las 
consecuencias son 

lesiones por sobrecarga, 
contracturas y fractura 

de estrés.

Es un deporte especí� co 
que requiere muchas 

horas de entrenamiento, 
pero cuando es por 
a� ción es otro nivel 

de exigencia. A partir 
de los 30 años no es 

recomendable iniciarse 
en esta práctica, 

pues causa mayores 
lesiones de muñecas 
y tobillos, esguinces 
graves y lesiones de 

espalda. En lo positivo, 
aumenta la � exibilidad y 
resistencia, y potencia la 

coordinación.

El tenis es un deporte 
individual, requiere 

concentración. Es bueno 
para todas las edades. 
Tiene características 
técnicas y físicas. Al 

desarrollarlo incrementa 
mucho la coordinación 

entre el ojo y la 
mano, el desarrollo 
neuromuscular y el 
equilibrio dinámico. 
La parte negativa es 
que daña del tendón 
del bíceps, la rodilla 

dominante y deja 
lesiones crónicas.

Natación Atletismo Taekwondo Gimnasia Tenis
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Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

infantil. Clínica Zulia, martes y
viernes de 2 pm a 4 pm.

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscópica y Cirugía
Ginecológica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a viernes 10
am a 1 pm. Contacto:
0424-6686051/0261-4005191.
Correo electrónico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

Endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal
y gastrointestinal, Vesícula y

Vías Biliares. Consultas: martes
y jueves desde las 3 pm, planta,

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, PB,
consultorio Nro. 2. Contacto:

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

Cirugía Laparoscópica
avanzada, Dr. En Cs. Médicas,
Prof. De Cirugía L.U.Z. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.
Centro Clínico Sagrada Familia
Delicias Norte Horario: lunes,

miercoles y jueves de 2 pm a 6
pm. Contacto: 0414-6194616.

A-00014179

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00013923

DRA. DAICY DE CARDOZO
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ACNE,
CAIDA DEL CABELLO, HONGO,
ALERGIAS. LUNES Y MIERCOLES
3:00 A 5:00 P.M. CLINICA SUCRE,
URBANIZACION SUCRE, LA LIMPIA.
TELEFONOS: 0261-7500451 /
0621-7500121 - 23

A-00014181

Dr. Orlando Dávila
Gineco-Obstetra, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

Familia Amparo, Horarios: de
lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00013936

DRA. REBECA PADILLA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Control embarazo, citología,
biopsias, cirugía ginecológica,
cesárea, VPH, menopausia,
osteoporosis, colposcopia. Centro
Médico Cuatricentenario Avenida
66H, diagonal al distribuidor Antonio
José de Sucre. Sector Los
Patrulleros Maracaibo, Tlf:
0424-6071841

A-00014178

FISIATRÍA

DR. GUSTAVO MOLERO
ESPECIALISTA EN MEDICINA
DEPORTIVA, FISIOTERAPEUTA,
ELECTROMIOGRAFÍA. MIEMBROS
INFERIORES Y SUPERIORES. 
DIRECCIÓN: CENTRO DE
DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO 
AV.24 No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGES. TELEFÓNOS:
02617520609- 02616179468- 0424
6131281

A-00014081

DR. RICHARD ANDRADES
DOCTOR EN CIENCIAS MÉDICAS,
ESPECIALISTA EN DOLORES DE
ESPALDA, HERNIAS DISCAL,
NEURALGIA, DOLOR DE RODILLAS.
MANOS, HOMBROS,
ELECTROMIOGRAFÍA.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
AV.24.No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGE.
TELEFÓNOS: 0261 7520609-
02616179468-
04246131281.CENTRO DE SALUD LA
CURVA DE MOLINA
TELEFÓNOS:02617553278-0261417
1469.

A-00014158

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, Especialista en
enfermedades Cardiovasculares,
Diabetes, Obesidad, Enfermedades
Reumatológicas y Endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miércoles de 8 am
a 10 am. Contacto: 0414-6257433.

A-00013920

DR.JOSE APARICIO 
UNIDAD DE HIPERTENSIÓN
ARTERIAL Y ENFERMEDADES
RENALES. DIAGNÓSTICO Y
CONTROL ESPECIALIZADOS.
CONSULTAS CON MUY BAJO
COSTO, SUBSIDIADAS POR
INSTITUCIÓN BENÉFICA. NUEVA
CLÍNICA D’EMPAIRE, AVENIDA
FUERZAS ARMADAS, PLANTA BAJA,
CONSULTORIO PB-5-10.
CONSULTAS PREVIA CITA.
CONTACTO: 04246106725

A-00014139

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo Adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, 2do. Piso,
lunes, martes, jueves y viernes a las
4 pm. Contacto: 0261-4005191.

A-00013924

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: martes, jueves y
viernes de 4 pm a 6 pm.

Contactos: 0412-5803818.
Centro Clínico Paraíso, 3er

piso, Horarios: martes de 7 am
a 8 am, Contacto:

0261-7000315
A-00013935

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnóstico de

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso, Torre
de hospitalización. Horarios:

lunes a jueves de 10am a 12m
de 4:30 pm a 7 pm Contactos:
0261-7000315. Clínica Falcón,
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00013919

Dra. Rosemary Guaregua Marín
Neuropediatra,
Electroencefalografista, Video -EEG,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Medico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso. Horarios: lunes, miércoles 
y viernes de 12 m a 5 pm. Contacto:
0261-4184574. Centro  Medico Dr.
José Muñoz, Horario: martes y
jueves de 2 pm a 4 pm . Contacto:
0261-4182698.

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

ESTÉTICA ESPECIALIZADA
DIENTE. Previa cita, Contactos:
0426-7622911/0261-9350807

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 02617430184

A-00013934

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, 2do piso, Horarios: lunes y
miercoles de 8 am a 12 m. Unidad
ORL Clinica Paraiso, Horario: Martes
2 pm y 8 am. Contacto:
0261-7430184

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

Clinica Sagrada Familia
Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

DR. WILBERT DURAN
Psicologo y Sexologo.
Servicio en terapia de pareja,
orientacion sexual, disfunciones
sexuales, manejo y convivencia de
sujetos con conducta disruptiva.
Previa Cita. Atencion a adolescentes
y adultos. Numero de Contacto:
0426-3686211

A-00014164

Dra. Amarilis Urdaneta
Atención psicologica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horarios: lunes a viernes de
8am a 12m y de 2pm a 6pm.
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita)/0412-2876301.

A-00013929

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

Organizacional. Consulta Previa
Cita. Direccion: Calle 81-A Casa

Nº 70B-79 Urb. Las Lomas
Telefonos: 0261-7546718 /

0414-6288836
A-00014166

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en Ortopedia y
traumatología. Ortopedista
Infantil, Neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

Familia Norte. Contacto:
0416-1626300/0416-6682121.

A-00013917

Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

piso, Torre de hospitalización.
Horarios: lunes a jueves de

10am a 12m de 4:30 pm a 7 pm
Contactos: 0261-7000315.

Clínica Falcón, 2do piso, 
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0261-6174327/0414-6213718.

A-00013927

Dr. Javier Coll
Cirujano general- Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica la
Sagrada Familia Sur. Horario:
miércoles de 3 pm a 6 pm. Clínica
Zulia, consultorio 2-2. Horario:
lunes, miércoles, jueves y viernes de
10 am a 12 m. Torre de Consultorios
la Sagrada Familia Amparo, Horario:
lunes, martes, jueves y viernes de 4
pm a 6 pm. Contacto:
0261-2013317.

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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Fausto Masó�

César Ramos Parra�

Eulogio del Pino 
versus Maduro

Re� exion para los 
universitarios

Venezuela se está quedando sola. Ni Bolivia, ni Ecuador y mucho me-
nos Argentina, la respaldan. Discreta, o abiertamente, los países su-
puestamente revolucionarios descubrieron el camino de prosperar. 

Los chavistas del continente salieron corriendo, se evaporaron, son lo que el 
viento se llevó. Ni siquiera los que están cobrando en el Gobierno, o recibien-
do alguna paga por debajo de la mesa, sacan la cabeza. Es un verdadero bo-
chorno proclamarse chavista, parece igual a enorgullecerse de una enferme-
dad venérea. Nadie quiere que lo asocien con Nicolás Maduro que se mantiene 
en el poder por inercia. En cualquier elección derrotarán al chavismo. ¿Harán 
elecciones? No tienen demasiado interés por contarse.

Estos son los resultados de una encuesta hecha hace unas pocas semanas 
por Datin Corp, la cual muestra resultados devastadores para el chavismo. 
Mientras estaba vivo Chávez todavía el cuento conservaba alguna credibili-
dad. Enterrado el comandante eterno, Maduro no ha hecho más que perder y 
perder apoyo popular.

A 1.199 electores les formularon nueve propuestas políticas y económicas 
para medir su nivel de acuerdo o desacuerdo con las mismas, pero sin expre-
sarles a cuál bloque político pertenecían las propuestas para evitar las res-
puestas sesgadas por la confrontación.

El 83% de los chavistas estuvo de acuerdo con las propuestas económicas 
opositoras. Igual acuerdo tiene el 90% de los opositores y el 87% de los nini. 
Es decir que ya no hay socialistas en Venezuela. Maduro acabó por desapare-
cerlos, y hoy piensan como capitalistas

Los chavistas coinciden con la opinión general del país en temas como 
respeto a la propiedad privada, ninguno se proclama socialista ni admirador 
de Karl Marx. Chavistas y antichavistas de� enden la constitución, rechazan 
cualquier revolución. Quizá solo los diferencie que los chavistas no se atreven 
todavía a enterrar a Chávez, pero coinciden con el resto del país en la condena 
a Nicolás Maduro.

¿Qué salva entonces al Gobierno?
La inercia, la falta de decisión para derrocarlo, o la seguridad de que con-

viene esperar a celebrar elecciones, porque el venezolano sigue siendo esen-
cialmente democrático.

Los chavistas quieren uni� car los tipos de cambio, no creen en el sistema 
de controles, creen que los precios deben ser rentables para los empresarios, 
en una escala algo menor que los antichavistas. Es obvio. Ahí está el ejemplo 
argentino que ya a � nales de este año comenzará a crecer con Macri.

Alfonso Prat-Gay, el ministro de la economía argentino declara sobre Mer-
cosur; la Argentina lo de� ende y lo cree útil y criticó duramente al Gobierno de 
Venezuela porque “dice ser parte de él pero no cumple prácticamente ninguna 
de sus obligaciones como país miembro”.

“La integración en el mundo tiene un primer efecto bene� cioso que es que 
nos evitó el ajuste y nos evitó fundamentalmente ir al camino al que íbamos 
derechitos, que es en el que está ahora Venezuela”, aseveró el titular de la 
cartera de Hacienda y Finanzas Públicas en un encuentro con corresponsales 
extranjeros. Venezuela es el mal ejemplo, el camino equivocado. 

Los chavistas se esfumaron y en la misma Venezuela pre� eren disfrazarse 
de capitalistas. Fin de mundo, si por un milagro Chávez resucitara se vuelve 
a morir. Eso explica la confusión y el desaliento de Maduro que solo se le ha 
ocurrido, frente al abismo, radicalizarse, a pesar de que un Eulogio del Pino 
y el mismo Merentes, reconocen que la economía marcha hacia el desastre y 
disienten de Nicolás Maduro que no entiende lo que pasa, o algo peor: no se 
atreve a cambiar de rumbo.

La polémica interna dentro del Gobierno y del PSUV sale a la calle, abierta-
mente disienten los ministros y los políticos chavistas.

En los últimos años el sector educativo universitario 
ha confrontado serios problemas multifactoriales 
producto, por una parte, de unas pésimas relaciones 

con el Gobierno, lo cual ha incidido negativamente en el 
funcionamiento normal de la Universidad y, por la otra, un 
conjunto de factores internos como consecuencia del ago-
tamiento del modelo de gestión, falta de relevo de las ac-
tuales autoridades,  ausencia de plani� cación de mediano y 
largo plazo, lo cual ha mantenido la actividad universitaria 
sumergida en un proceso rutinario de atención a proble-
mas coyunturales, todo lo cual ha determinado un profun-
do estancamiento de la institución.

La problemática nacional que nos afecta golpea el ánimo 
del profesor universitario como líder del proceso educativo, al 
limitarse en su desarrollo personal y familiar, en su crecimien-
to intelectual y en los recursos indispensables para cumplir 
con e� ciencia su misión educativa transformadora. Igualmen-
te resultan afectados empleados y obreros quienes, en defensa 
de condiciones salariales y laborales justas, han radicalizado 
situaciones de con� icto con repercusiones negativas.

El estudiante, nuestra razón de ser y elemento más valioso 
de una universidad, ha pagado los platos rotos, al no recibir la 
educación de calidad en el tiempo debido, afectarse sus pro-
videncias estudiantiles y quedar limitado en un proceso edu-
cativo que no sólo lo capacite, desde el punto de vista técnico, 

sino que le garantice una formación integral que lo prepare 
para asumir con ventajas los retos del mundo postmoderno. 
Es decir, la formación de un profesional con sólidos principios 
y valores pero con una gran capacidad emprendedora para in-
sertarse en la sociedad del conocimiento, despertar sus poten-
cialidades creativas que lo lleven a ofrecer ofertas innovadoras 
en su campo de trabajo. Ya basta que nuestros estudiantes es-
tén sometidos a una lucha por la subsistencia.

El deterioro experimentado por los trabajadores universita-
rios, aunado a las condiciones para el desarrollo de las funcio-
nes universitarias: docencia de pre y postgrado, investigación 
y extensión, no pueden inmovilizarnos. Estamos en momentos 
de di� cultades. Lamentablemente el Gobierno nos ve como 
enemigos de su proyecto político y ha arremetido contra las 
casas de estudio superiores, sin justipreciar que ellas por su 
esencia sustentan el pluralismo ideológico y no pueden estar 
subordinadas a ningún criterio político, ideológico o religioso 
que desvirtuaría su esencia y razón de ser. 

Es importante que el Gobierno entienda que la Universidad 
jamás será mediatizada por un proyecto político-ideológico; el 
gremio universitario debe reclamar los derechos que en justi-
cia le corresponden, sin comprometer la formación de nuestra 
juventud y las respuestas que la sociedad espera de nosotros 
para la superación de muchos de sus problemas.

Escritor

Profesor universitario

El derecho 
postmoderno

La posmodernidad está ligada a conceptos abiertos de las 
ciencias sociales que no se encasilla dentro de estructuras 
estáticas y consuetudinarias; sociológicamente hablando 

en el derecho sería cerrarnos en las normas positivas, sin ver la 
realidad que rodea la realidad fáctica de este modo se presenta 
el positivismo con un lenguaje que consigue atrapar la con-
testación, la respuesta; por ello el Derecho Postmoderno nace 
frente a la postura del sentido universal y autoritario, con el 
cual se pretende determinar las conductas jurídicas.

El postmodernismo pretende sustituir las contradicciones 
que restringen el libre desarrollo del individuo desde su senti-
do particular y su actuación como ente colectivo, delimitando 
siempre la compatibilidad con el resto de los individuos para 
lograr de esa forma un equilibrio de la sociedad, lo que conlle-
va al respeto que debe existir en las relaciones interhumanas 
para lograr una sociedad justa. 

El derecho postmoderno crítica al materialismo y el proceso 
utilizado, como un sistema cerrado y deductivo que se despren-
de del apego a la norma de manera rígida, olvidando que ésta 
es para regir conductas del individuo en la sociedad siendo es 
cambiante porque los cambios son inherentes al ser humano; 
es su forma intrínseca de ser. El derecho postmoderno predica 
una conciencia de la multiplicidad de pensamientos jurídicos. 

El jurista Alex Ricardo Zambrano al referirse al derecho post-
moderno dice que una evidencia del � n de los grandes relatos 
e ideologías sean estas sociales y jurídicas, un nihilismo crea-
tivo, una observación y producción de las crisis de los paradig-
mas antiguos, tradicionales, un pluralismo cultural y jurídico, 
unos fundamentos de la postmodernidad como la tolerancia, 
el relativismo, la improvisación creativa, planteamiento del re-
forzamiento de la subjetividad compatible, un nuevo concepto 
sobre el uso de la razón en forma operativa y � nalista, una idea 
de que el derecho existe aunque no exista norma, una recons-
trucción de lo que se llamaría la seguridad dinámica, una con-
cepción del derecho como fabricación histórica. 

La característica de un mundo desenmascarado como con-
junto inequívoco ha desarrollado una nueva perspectiva en el 
orden jurídico. El derecho, que establece el elemento de segu-
ridad y predictibilidad de la vida jurídica, ha de tener que re-
plantear los fundamentos e instrumentos con que asumirá esa 
facultad de dar seguridad jurídica a la sociedad. La seguridad 
estática que proponía la modernidad con el universalismo y 
mediante la utilización de la razón no podría darse en un ámbi-
to real de la sociedad. Las relaciones jurídicas, contradictorias 
en su complejidad, habrían de romper todo intento de rigidez 
del orden jurídico y sus normas. 

Luís Camilo Ramírez�
Doctor en Derecho
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Contacto con los consejos 
comunales para re� ejar sus 
logros y carencias

AYUDA
Comunal

� El incremento excesivo de los pesticidas y 
fertilizantes tiene alarmado a los productores 
de Mara y Maracaibo, quienes denunciaron 
actos de especulación en la empresa 
Agropatria, ubicada en el Kilómetro 4, por el 
monumento al “Carro Chocado”. 
Los comerciantes aseguran que el aumento 
de los precios es exagerado. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Para reportar una avería de 
cualquier línea telefónica 
residencial o comercial, 
puedes comunicarte al 151. 
De igual manera puedes 
solicitar el estatus de tu 
reporte.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

En la urbanización La Victoria, 
especí� camente en la avenida 72 A con 
calle 68 hace más de dos años colapsaron 
las aguas servidas. La calle se está 
hundiendo. El mal olor es constante y 
sólo tenemos eso, agua podrida porque 
desde hace meses no recibimos el servicio 
de agua potable por tubería. Pedimos 
atención a Hidrolago.

Soy una mujer de 60 años y ayer me 
tocó hacer una cola en Latino de 
Maicaito, de 4:00 de la mañana a 6:00 
de la tarde, para comprar alimentos. 
No logré entrar porque el gerente le 
quitó a cada bachaquero mil bolívares 
para pasarlos, y dejó a la tercera edad 
y  discapacitados por fuera. Allí se 
encontraban algunos funcionarios 
de la Guardia Nacional y no hicieron 
absolutamente nada. Pido al Gobierno 
nacional que por favor resuelva esta 
situación, porque el que está sufriendo 
es el pueblo.

En La Concepción, cruzando al barrio 
Libertador hay un hueco inmenso que 
está abarcando las dos vías. Está en 
todo el medio de la carretera. Por allí se 
desbordan constantemente las aguas 
negras. La comunidad para alertar a 
los conductores y cansada de la falta 
de respuesta, colocó un tronco en el 
medio, pero esto sólo obstaculiza el 
paso. Desde la comunidad exigimos 
una solución inmediata para esa 
problemática antes de que ocurra un 
accidente y que algún carro o persona 
caiga en esa tronera.

La cañada Lara nos va a tragar vivos 
a los habitantes de la avenida 81 y 82 
de Santa Lucía, al lado del edi� cio 
Guasare. La maleza ya es incontrolable. 
Hemos acudido en varias ocasiones 
al Imau para que venga a sanear el 
cauce  y nunca se aparecen. El monte 
y los animales se están metiendo a las 
casas que están alrededor. Somos seis 
familias que estamos afectadas ya que 
desde hace años que la cañada ni la 
limpian. Nuestros niños se enferman 
constantemente por la presencia de 
basura y animales muertos.

Luis González
Vecino de La Victoria

Luisa Ferrer
Compradora

Bernis Romero
Residente del barrio 
Libertador

Vilma Granadillo
Vecina de Santa Lucía

Nidia Ferrer
Transeúnte

Una IMAGEN
Dice Más

Una rama de árbol está 
obstaculizando el paso 
peatonal en una de las aceras 
de la avenida Padilla, cerca del 
edi� cio Miranda. Las personas 
deben esquivarlo y caminar 
por la carretera, exponiéndose 
a sufrir un accidente, pues los 
carros normalmente circulan 
a alta velocidad por la vía 
pública. Nada le cuesta a los 
entes competentes, Imau o el 
Ima, quitar una simple rama en 
la vialidad, pero no lo hacen y 
están poniendo en riesgo la vida 
de los peatones. 

Las personas que transitan por la acera deben bordear la rama exponiéndose al caminar por la carretera. Foto: Juan Guerrero

VOCES
En Las Redes

@h2oscar57: #SOS @hidrola-
gozulia Sin Agua en el sector 17 
de #San Jacinto. ¿Es indolencia o 
ine� ciencia? Ya van más de 10 días 
sin  el servicio.

@luisFlorido: #ServicioPúblico 
para pacientes con #Diabetes se 
necesita Insulina Lantus. Personas 
que puedan colaborar llamar al 
0414 750 47 56.

@AndresDuran_3D: #URGENTE 
paciente oncológico necesita 
Adiamicna para su tratamiento. 
Contacto: 0414 889 92 08  #Zulia.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@kettycardenas: Llevamos ya 
ocho días #SinAgua en el sector La 
Trinidad. ¿Qué pasa con #Hidrola-
go? ¿Hasta cuándo el abuso?

@inesnones: Sector Los Mangos 
sin agua desde hace varios 
meses y @Hidrolagozulia sin dar 
respuestas. Ya no se puede con el 
precio de los camiones.

@jcarrillo1234: Gobierno � scaliza 
farmacias por vender medicinas 
importadas a alto costo, pero a los 
buhoneros que las revenden no 
les ponen mano dura.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Cuando un producto para tratar las siembras 
antes costaba 20 mil,  ahora cuesta 150 mil 
bolívares. Por ejemplo el Prowl, un herbicida que 
costaba tres mil 500, ahora cuesta 35 mil. 
Los productores exigen respeto y la regulación 
de los precios de sus materiales, pues aseguran 
que hay una guerra económica contra ellos. 
Sin este tipo de insumos como pesticidas, 
herbicidas y fertilizantes, les es imposible 
continuar con sus producciones, pues los 
sembradíos corren el riesgo de perderse si les 
cae alguna plaga.
Entre los alimentos que producen están la patilla, 
yuca, melón, cebollas, ajíes, cebollín, pimentón y 
tomates, entre otros. 

Encuestas con nuestros 
lectores

Rebeca Montiel

Ciudadano

 
PULSO 

�  Los CLAP son un total fracaso en 
Maracaibo. Es una estrategia que el 
Gobierno nunca debió implementar, 
porque lo que ha traído es hambre. 
Lamentablemente el bachaqueo está 
arrasando con todo a su paso y no 
hacen algo para detenerlo. 
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Vivir
V

Rompieron el silencio 
discográ� co tras cinco 

años sin editar un disco 
de nuevas canciones. 

Realizarán una gira por 
España

Vanessa B. Chamorro � |

P
oco queda de la brutalidad y 
la energía que antaño carac-
terizaba a los Chili Peppers. 
¿Quién habría pensado hace 

unos años en la posibilidad de la inte-
gración del jazz latino por parte de los 
de Kiedis en una de sus composiciones? 

Atrás queda la grosería y la pro-
vocación. En su madurez personal y 
grupal, los Red Hot Chili Peppers han 
preparado un trabajo que no nos hará 
levantarnos de la silla, no llama a lo 
físico o al baile, aquí no hay ruidos 
violentos como en Can’t Stop o Give It 
Away; sin embargo, han sabido con-
cebir un álbum que apela al deleite del 
oído.

The Getaway, es el nuevo y espera-
do disco de esta banda con trece nue-

Red Hot Chili Peppers 
volverán a España de gira, 
tras cinco años ausentes, 
y lo harán en Madrid el 
27 de septiembre en el 
Barclaycard Center Palacio 
de los Deportes, y el 1 de 
octubre en el Palau Sant 
Jordi de Barcelona, informó 
la promotora, Doctor Music.

GIRA POR ESPAÑA

de Flea, mantienen intacto el sonido 
de fábrica del grupo.

"Llevábamos tiempo pensando en 
cambiar, pero siempre regresábamos 
a Rick (Rubin) porque nos ha ido ge-
nial con él. Sentíamos que era el mo-
mento de un cambio, de buscar algo 
fresco. Brian nos retó y nos ha hecho 
crecer. Fue duro y nos generó dudas, 
pero es una rata de estudio que viene 
del hip-hop y que es muy musical", 
dijo el baterista Chad Smith.

En una de las canciones del nuevo 
álbum, llamada We Turn Red, hay una 
referencia a México en la que Anthony 
Kiedis, cantante y letrista del grupo, 
a� rma: "Eres mi vecino, hogar de los 
‘seamos más valientes’. Dame a todos 
los que están hartos, razas a las que 
admiramos". Se trata de un mensaje 
opuesto al de Trump, quien propone 
levantar un muro en la frontera de 

vas canciones, algunas de las cuales ya 
habían sido adelantadas como corte 
de difusión o estrenadas en vivo.

En su anhelo de cambio, el grupo ha 
decidido, asimismo, contar con Danger 
Mouse (Gorillaz, The Black Keys) en 
las tareas de producción, relevando al 
histórico Rick Rubin de sus funciones 
para con la banda. Rubin fue una � gu-
ra esencial en la consecución del éxito 
masivo del grupo, cuya relación empe-
zó con la grabación del álbum Mother’s 
Milk, editado 1989. Más de dos décadas 
de trabajo conjunto que le harían gran-
jearse el apelativo de ‘el quinto Chili Pe-
pper’, según lo de� nió el baterísta Chad 
Smith en alguna ocasión.

Dark Necessities, uno de los temas 
del disco, revela el nuevo sonido de la 
banda, una musicalidad expansiva, 
con sonido de teclados y efectos de 
guitarra, aunque la voz de Anthony 
Kiedis repitiendo estribillos y el bajo 

Estados Unidos 
con México para 
frenar la inmi-
gración ilegal.

"No tene-
mos 20 años ya. 
Aquel sentimien-
to genuino siem-
pre nos acompa-
ñará. A mis 54 
años, me inspira 
la música y la fa-
milia. Mis valores son 
muy diferentes a los que te-
nía entonces. Lógicamente, 
siempre busco cosas que 
me inspiren en la vida. 
¿Pero rebelarse? Hoy en 
día solo queda rebelarse 
contra Donald Trump", dice 
Smith.

De manera que este nuevo traba-
jo nos muestra una evolución natural 
por parte de Red Hot Chili Peppers. 
Un ligero golpe de timón con el que 
recuperan el espíritu de discos como 
Californication o By The Way, pero 
no pierden de vista su presente ni su 
ambición.

CANTANTE LUIS FONSI ANUNCIA QUE 
SERÁ PADRE DE NUEVO

ANTONIO BANDERAS 
CRITICA A TRUMP

El cantante puertorriqueño se convertirá en padre por segunda 
vez y así se lo hizo saber a sus fanáticos a través de su cuenta de 
Instagram. “Y ahora somos cuatro”, escribió el intérprete.

El actor español causó revuelo al expresar 
que el candidato a la presidencia de EE. UU. 
“carece de prudencia”.

Han abandonado la 
agresividad rítmica para 

abrazar la calma melódica, 
y el resultado ha sido 
francamente positivo

DISCO// La banda regresa con The Getaway

Los Chilis  
despegan 
de nuevo
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Poseidón se apoderó 
del Teatro Baralt

ESPECTÁCULO // Compañía Makandal debutó en el Zulia con obra teatral

Agrupación  teatral 
aragüeña visitó 

Maracaibo. Artistas 
con discapacidad 

participan en la obra

La Compañía Makandal es la única  del país que ofrece estudios artísticos profesionales para personas con discapacidad. Foto: Juan Guerrero

E
l escenario está a oscuras. 
Los espectadores solo pue-
den percibir con sus oídos el 
batir de un océano, las olas. 

El sonido parece real, incluso aun si 
el Teatro Baralt se encuentra a medio 
kilómetro del cuerpo de agua más cer-
cano, el lago de Maracaibo. De pron-
to, los primeros personajes de la obra 
comienzan a aparecer sobre las tablas 
del teatro: se pasean por el escenario 
portando antorchas cuya luz devela un 
barco de 16 metros de largo al fondo 
del lugar. Es alrededor de este navío 
donde se desarrolla Poseidón, la úl-
tima producción artística de la agru-
pación teatral aragüeña Compañía 
Makandal.

  Danza, poesía, teatro, ópera, mú-
sica y mitología componen la pues-
ta en escena de la obra. Con bailes y 
rimas narran la historia de Artes, un 
semidios hijo de Poseidón encarga-
do de mantener la alegría y paz en el 
pueblo griego de Abdera. En castigo 
a la población del pueblo por su va-
nidad, tres erinias (personi� caciones 
griegas de la venganza), secuestran al 
semidios, desatando así la furia de su 
padre, Poseidón, sobre la región. Los 
habitantes de Abdera se armarán de 
valor para reestablecer el orden de su 

Joanna Perdomo |�
redaccion@version� nal.com.ve

artistas compuestos 
por bailarines, actores y 
cantantes forman parte 

de la puesta en escena de 
la obra Poseidón

30

pueblo.
El personaje de Artes es interpre-

tado por el bailarín con Síndrome de 

Down José Miguel Pérez. De 23 años 
de edad, Pérez acaba de culminar los 
siete años de estudio para graduarse 
como profesional de las artes de la 

Escuela Makandal, academia donde 
surge la compañía encargada de esta 
obra. “Desde los dos años comencé a 
bailar. Es lo que siempre quise hacer”, 
expresa el artista.

Makandal es una escuela de artes  
aragüeña que integra niños y jóvenes 
con discapacidades (Síndrome de 
Down, parálisiscerebral o de� ciencias 
visuales y auditivas) y sin ellas. Por 
siete años los estudiantes aprenden 
teatro, canto y danza contemporánea.

“Para nosotros la discapacidad es 
el camino hacia la perfección. Integrar 
a estos jóvenes en las artes es una vía 

para cambiar los conceptos de la so-
ciedad. Makandal trata de realzar las 
virtudes y las condiciones de cada ser. 
Sin diferencia”, explica Erly Ramírez, 
director general y fundador de la es-
cuela, la cual ahora cuenta con dos 
sedes en Aragua. 

Producción
La Compañía Makandal viajó desde 

Maracay con un equipo de 40 perso-
nas compuesto de técnicos, diseñado-
res, cantantes, músicos, coreógrafos, 
actores y escenógrafos. Transportar 
semejante equipo no fue tarea fácil e 

incluso la primera función de la obra, 
realizada el pasado viernes 5 de agos-
to, se atrasó por casi dos horas debido 
a problemas técnicos con el traslado. 
Sin embargo, esto no detuvo al elen-
co en presentar un espectáculo con la 
calidad que los ha caracterizado desde 
el estreno o� cial de su obra en 2012. 
“Si la orquesta sinfónica viaja con 
300, yo puedo viajar con 40”, a� rmó 
con ironía Erly Ramírez. En cuatro 
años, la obra se ha presentado ya en 
101 ocasiones. Después de Maracaibo, 
viajarán a Cumaná, Barquisimeto y de 
nuevo Maracay.

“Gracias a Maracaibo por recibir 
esta gira de cinco estados que surge 
con la única intención de abrir en cada 
una de las ciudades una academia 
Makandal”, expresó Ramírez al � nal 
de la primera función de la obra.

Poseidón se presentó dos 
veces este � n de semana, 5 y 

de agosto, en las tablas del 
Teatro Baralt. Es la primera 

vez que  la pieza teatral viene 
a Maracaibo

La Biblioteca del Zulia será la sede del festi-
val. Foto: Agencias

Cierra convocatoria para 
Festival Estadal de Poesía 

Hasta el 15 de agosto estará abierta 
la recepción de obras para el concur-
so literario del I Festival de poesía y 
cuento breve “Cuento con vos, poe-
sía”, organizado por la Biblioteca del 
Estado Zulia María Calcaño.

El comité organizador del festival 
aceptará hasta esa fecha trabajos in-
éditos (que no hayan sido publicados 
ni estén participando en otro certa-
men), en dos bloques de edades: de 12 
a 17 años y de 18 años en adelante. El 
concurso se dividirá en dos categorías: 

Joanna Perdomo |� poesía y cuento breve.
La Biblioteca Pública de Zulia abre 

sus espacios para el festival, auspi-
ciado por la Secretaría de Cultura, 
ofreciendo a la región zuliana la po-
sibilidad del goce de la palabra oral 
y escrita en su dimensión poética, a 
través de recitales, charlas, talleres y 
expoventa de libros. El evento iniciará 
el mes de septiembre.

El festival se realiza en homenaje 
al grupo literario Apocalipsis de Ma-
racaibo, creado en 1951 y que signi� có 
la irrupción de la vanguardia en la li-
teratura zuliana del siglo XX.

Los aspirantes deberán enviar sus 
propuestas al correo festivaldepoesia-
zuliagbz@gmail.com.

DANZA La escuela de danzas árabes Reina Dehuti presenta hoy en el Teatro Baralt la obra Viajando 
por el Mundo a las 11 a. m. La entrada es gratuita y para todo público. La pieza está dirigida 
por la bellydance Merly Camargo.

Formación

Maczul abre plan vacacional 
de artes plásticas para niños

Joanna Perdomo � |

 El Museo de Arte Contemporá-
neo del Zulia (Maczul) abrió ayer, la 
convocatoria para el programa “Va-
caciones en el museo”, el cual con-
siste en una serie de cursos dirigido 
a niños mayores de seis años. Los 
pequeños podrán escoger entre dos 
talleres distintos: Dibujo y Pintura 
o Caricaturas y Cómics.  Los talleres 
iniciarán el lunes 15 de agosto y cul-
minarán el 19 del mismo mes. Dibu-
jo y Pintura se dictará de 8:00 a. m. 

a 12:00 p. m. y Caricaturas y Cómics 
de 2:00 a 5:00 p. m. Más informa-
ción puedes conseguirla en la página 
web del museo (maczul.org.ve)

Además del Maczul, otros centros 
culturales como el Centro Bellas Ar-
tes (@CBAteneo) o el Centro de Ar-
tes Lía Bermúdez (@Camliabermu-
dez) han publicado diferentes planes 
de arte para el entretenemiento de 
los más pequeños durante agosto y 
septiembre. Las diferentes propues-
tas pueden consultarse a través de 
las redes sociales de cada museo. 
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Escuadrón Suicida rompe 
taquilla pese a críticas

CINE // La última película de Warner se estrenó el pasado 5 de agosto

La historia de los 
antihéroes de DC 

Universe logró buenos 
números este � n de 

semana a pesar de las 
malas reseñas de los 

expertos 

El actor Jared Leto es quien da vida a “The Joker” en la película. Foto: Agencias

El concierto se celebró en Nueva Jersey, Esta-
dos Unidos. Foto: Agencias

En el video Spears intenta buscar al 
“hombre ideal”. Foto: Agencias

EFE ha capturado importantes momentos 
de la historia en 50 años. Foto: agencias

A 
pesar de tener a la crítica 
en su contra, la película de 
antihéroes Suicide Squad 
(Escuadrón suicida) se es-

trenó o� cialmente el pasado viernes, 5 
de agosto, con gran éxito en la taquilla 
internacional. 

  La cinta tuvo un buen inicio, al 
recaudar 20.5 millones de dólares en 
preestrenos la noche del jueves. Ade-
más, se proyecta una recaudación de 
entre 130 y 140 millones de dólares 
en su primer � n de semana en taqui-
lla, con lo que alcanzaría el récord de 
agosto, según analistas. Hasta ayer sá-
bado al mediodía, la cinta contaba con 
una ganancia estimada de 65 millones 
de dólares. 

El récord mundial en ganancias 
para el mes de agosto pertenece a 
Guardianes de la Galaxia, cinta lan-
zada por su competidora, Marvel, que 
recaudó 94.3 millones de dólares en su 
primer � n de semana durante 2014.

Los números importan para Escua-
drón Suicida. La película es una nue-
va apuesta del proyecto DC Extended 

42 heridos durante 
concierto de Snoop Dogg

La baranda de una grada se rompió 
y una multitud de espectadores cayó 
varios metros durante un concierto de 
los raperos Snoop Dogg y Wiz Khalifa 
la noche del viernes en Nueva Jersey, 
este de Estados Unidos, dejando al 
menos 42 heridos.

Una baranda que separaba a los 
asistentes del escenario en el BB&T Pa-
vilion en Camden, cerca de Filadel� a, 
se desplomó, lo que hizo que muchos 
asistentes cayeran al suelo de concre-
to. El incidente sucedió poco después 
de las 10:30 p. m. del viernes.

Los espectadores estaban amonto-
nados contra la baranda justo delante 

Redacción vivir |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción vivir |�
del escenario cuando cedió a causa de 
la presión. El acontecimiento circu-
ló rápidamente por internet con las 
imágenes y videos difundidos por los 
asistentes al concierto.

Un portavoz de la policía indicó a 
medios locales que 42 espectadores 
habían resultado heridos, la mayoría 
con contusiones y fracturas. Una per-
sona sufrió heridas más serias, pero 
este sábado se encontraba en condi-
ción estable según las autoridades de 
la zona.

En algunos de los videos difundi-
dos por las redes sociales se puede 
escuchar a Snoop Dogg decir: “Es su-
� ciente” antes de que tanto él como el 
rapero Wiz Khalifa salieran del esce-
nario. 

Una de las asistentes al concierto,  
Katie Colbridge, dijo a través de sus 
redes sociales que el espectáculo se 
detuvo abruptamente cuando ocurrió 
el accidente. Fue cancelado minutos 
más tarde.

millones de dólares había 
recaudado el sábado al 

medidodía la película  
desde su preestreno el 

pasado 4 de agosto

65

Universe del estudio Warner Bros, 
donde se conectan todas las pelícu-
las basadas en las historietas de DC 
Comics. Con el proyecto la empresa 
busca competir contra Disney y sus � l-
mes de superhéroes pertenecientes al 
universo de Marvel; sin embargo, sus 
esfuerzos no han sido su� cientes para 

ganarles a las exitosas producciones 
de Iron Man, Capitán América o Los 
vengadores. Este mismo año, Warner 
estrenó Batman vs. Superman, otra 
película de DC Universe que no logró 
superar en taquilla a Capitán Améri-
ca: Civil War, película estrenada un 
mes después.

Éxito en el mundo
Corea del Sur fue el mercado más 

auspicioso para Suicide Squad, con 
2,9 millones de dólares, cifra que la 
convirtió en el cuarto mejor estreno 
de una película de superhéroes en ese 
país. En Francia, Suicide Squad abrió 
con 2,7 millones, erigiéndose como el 
estreno más importante para un título 
sobre superhéroes en 2016, por enci-
ma de Batman vs. Superman: Dawn 
of Justice y Deadpool.

Música 

Maná intenta volver a sus orí-
genes y aprovecha cualquier opor-
tunidad para estar en la palestra. 
Esta vez la banda de rock mexicana 
se unió al reguetonero Nicky Jam 
para versionar el clásico de los 90 
De pies a cabeza. La noticia la di-
fundieron tanto Maná como Nicky 
Jam en sus redes sociales.

“Yo siempre quise trabajar con 
Maná”, dijo Jam en un comunica-
do respecto a la alianza.

“Hemos querido hacer algo (con 
el tema) y Nicky Jam es un hombre 
muy talentoso, y sí (el reguetón) es 
un género distinto pero todos los 
géneros se pueden mezclar”,  escri-
bió por su parte Fher Olvera, líder 
de la banda.

Video

Britney Spears 
lanza videoclip de 
un nuevo sencillo

La actriz estadounidense, de 34 
años, publicó el pasado 5 de agos-
to, a través de su canal de YouTu-
be, el videoclip de su nuevo senci-
llo Make Me, tema grabado junto 
al rapero G-Eazy.

El video cobró popularidad rá-
pidamente en las redes y a dos días 
de su lanzamiento ya cuenta con 
dos millones 300 mil visitas.  

Make Me representa el primer 
sencillo de la nueva producción 
musical de Spears que tendrá como 
nombre Glory. El disco saldrá a la 
venta el próximo 26 de agosto y ya 
está disponible a través de iTunes 
para preordenarlo.

Joanna Perdomo |�

Redacción vivir |�

Exposición

Agencia EFE festeja 
su presencia en 
Venezuela

Con el propósito de celebrar sus 
50 años de trayectoria en el país, la 
agencia de noticias española EFE 
inauguró en Caracas una exposi-
ción con 50 fotografías, tomadas 
por la lente de varios fotógrafos de 
la agencia, que retratan la historia 
contemporánea de Venezuela.

“El Instante Decisivo”, es el 
nombre de esta exposición que vie-
ne de exhibirse en la Isla de Marga-
rita y que ahora se muestra en una 
galería del Hotel Tamanaco, en 
Caracas. Patrocinada por el banco 
venezolano Banesco y la Embajada 
de España, fue inaugurada por pri-
mera vez en noviembre pasado en 
la sede de la entidad � nanciera de 
la capital por el presidente de EFE, 
José Antonio Vera. 

La mues-
tra se ordena por 
orden cronológico des-
de el año 1966, fecha en la 
que EFE comienza sus operacio-
nes en el país, hasta la actualidad. 
Se compone de una selección de 
instantes, personajes, encuentros y 
hazañas, congeladas por la lente de 
EFE, que sintetizan la historia polí-
tica, cultural, social y deportiva de 
Venezuela de los últimos 50 años, 
además de su relación con España 
en este tiempo.

Entre las más importantes imá-
genes que incluye la exposición, 
está una tomada en 1923 del poe-
ta venezolano Andrés Eloy Blanco 
recibiendo el premio “Flor Natu-
ral” de la Asociación de la Prensa 
Cántabra en Santander (España). 
La muestra también incluye otros 
momentos previos a la instalación 
de la primera delegación de EFE en 
Caracas en 1965.

La galería fotográ� ca estará dis-
ponible hasta � nales de septiem-
bre.

EFE |�

La banda mexicana ansiaba versionar su 
exitoso tema. Foto: Agencias

Maná incursionará 
en el reguetón 
con Nicky Jam

La agencia de noti-
cias española EFE  

abrió su primera 
o� cina de corres-

ponsalía en Vene-
zuela en el año 1965. 
Comenzó a trabajar 

en 1966  
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Cayetano de Thiene, San Sixto II

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Desarrollo excesivamente grande del 
corazón. 2. Remeda. Recojas en todo o 
en parte las velas de una embarcación. 3. 
Incapaz, física o moralmente, para algo. 
Al revés, antiguamente era Persa. Nota 
musical. 4. Dicho de una planta: Que 
crece en terrenos húmedos. Al revés, 
desmenuza con los dientes. 5. Hidróxido 
sódico. Ruido estruendoso. Vocal. 6. Ro-
mano. Corriente de agua. Americio. Pre-
fijo negativo. 7. Al revés, el que manda 
en la Iglesia Católica. Las dos siguientes 
forman un río gallego que se compone 
de dos vocales. Al revés, caja de madera 
con cerradura. 8. Sirven para dar luz. Lo 
que separa a los tenistas. 9. Especie de 
éxtasis contemplativo, durante el cual 
se suspenden las sensaciones exteri-
ores, y queda el espíritu en un estado 
de quietud y arrobamiento. Fue capital 
del imperio Español. 10. Al revés, en in-
glés es Net. Vocal. Gemir, gimotear. 11. 
En lenguaje jurídico, además. En plural, 
matriz de la mujer. 12. Bajo, grosero, in-
digno, vil. Compones un verso. Otra vez, 
conozco.

�HORIZONTALES
A. Personas incapacitadas por lesión 
congénita o adquirida, para ciertos tra-
bajos, movimientos, deportes, etc. B. 
Competidor de una persona o cosa que 
procura aventajarla. Gabán de paño 
grueso, largo y entallado, pero sin fal-
das como el levitón. C. En plural, tonto, 
lelo. Ate. D. Al revés, gasta del todo, 
consume. Tres consonantes iguales. “El 
mago de --“, Cuento. E. Nota musical. 
Con las dos siguientes, desplazarse, mo-
verse de un lugar a otro. Hay cuatro en 
la baraja. F. Oeste. Saco una consecuen-
cia, deduzco algo. Otra vez, desplazarse, 
moverse de un lugar a otro. G. Dicho 
de la voz de las aves y de las personas: 
Grato y melodioso. Apl. a la poesía, a 
los instrumentos musicales, etc. Las tres 
siguientes forman un condimento muy 
usado en Argentina, y en Ecuador signifi-
ca ruborizarse. H. Hace o forma masa. En 
zoología, abertura parecida a una boca. 
I. Al revés, predecir, anunciar, general-
mente desdichas. Elige. J. Quinientos 
dos. Al revés, quiero. Ates. K. Al revés, 
níquel. También al revés, nota musical. 
Producir algo de la nada. L. Prefijo aire. 
Al revés, privación o disminución de la 
facultad de oir. M. Sedado. Conozco.

Apólogo
Autobiografía
Comedia
Cuento
Drama
Égloga
Elegía
Ensayo
Epílogo
Epístola
Epopeya
Fábula
Himno
Leyenda
Melodrama
Novela
Oda
Romance
Sátira
Tragedia

Te harán una propuesta que no 
sabrás si aceptar. Podría tratarse 
de algo relacionado con el trabajo 
o de algo más etéreo, pero en 
cualquier caso dudarás durante 
varios días. Hagas lo que hagas, 
estará bien: no le des demasiadas 
vueltas.

Disfruta al máximo de una 
reunión social en la que surgirán 
ideas maravillosas para llevar a 
cabo el próximo curso. Recibirás 
algún mensaje que podría llevarte 
a la re� exión y al crecimiento. 
Hoy habrá tiempo para reír, para 
aprender y para disfrutar. 

Escucha lo que tiene que decirte 
tu corazón a la hora de tomar 
una decisión sobre tu relación 
con una persona a la que quieres, 
pero con la que mantienes una 
comunicación que no está siendo 
del todo fácil. Da los pasos que 
tienes que dar y serás feliz.

Una situación con 
la que no contabas 

te aportará armonía 
y paz interior. Sé muy 

amable contigo mismo hoy 
pase lo que pase, y conservarás 
esa tranquilidad que será la que 
te abra la siguiente puerta. En el 
amor vivirás momentos dulces y 

hermosos que serán para recordar.

Va siendo hora de que aclares tus 
ideas en relación a un asunto que 
viene de lejos. No por mirar para otro 
lado puede solucionarse: necesitas 
poner de tu parte y esto no es algo 
que puedas hacer mientras no 
pongas en orden tus pensamientos. 
En realidad, no será difícil.

Andarás bajo de vitalidad y 
energía: hay un problema que 
debes solucionar y que, a un nivel 
inconsciente, te está perturbando. 
A lo largo del día mantendrás una 
conversación muy productiva con 
uno de tus familiares: él te ayudará 
a abrir los ojos.

Viaja hacia nuevas culturas y 
empápate de las diferencias: 
abrir tu mente te servirá para 
toda la vida. No te conformes con 
unas vacaciones al uso: pueden 
dar mucho más de sí. Puedes 
experimentar, vivir al máximo, 
disfrutar de tu propia aventura.

Será un día en el que la comunicación 
con los seres queridos se verá 
favorecida: aprovecha para decir 
aquello que no te atreves. No te van 
a juzgar: te aceptarán tal y como 
eres. Porque te quieren. Eso sí, tú 
debes hacer lo mismo con ellos.

Sigue adelante pese a las di� cultades: 
puede que un amigo te aconseje 
algo que podría perjudicarte. No le 
hagas caso. Sólo debes hacerte caso 
a ti mismo, para no caer en algunas 
trampas de la sociedad que son del 
todo limitantes. Sigue tu intuición y 
acertarás.

Cuídate un resfriado que podría 
complicarse con un dolor de 
garganta. Si permaneces tiempo en 
casa, bebes bastante agua y cuidas 
tu alimentación estarás perfecto 
en pocos días. Tal vez tengas que 
anular un compromiso que tenías 
cerrado desde hace bastante 
tiempo: hazlo.

Tu economía se verá afectada por 
un imprevisto, así que tendrás que 
reorganizar tus gestión � nanciera y 
emprender acciones nuevas. Tal vez 
sea la hora de retomar un negocio 
que hasta hace poco tiempo te 
apasionaba y veías con mucha 
claridad.

Todo saldrá a la perfección hoy e 
incluso te felicitará alguien que te 
quiere mucho por algo que hiciste 
muy bien hace algún tiempo. Por 
la noche te espera una agradable 
sorpresa que llegará de manos 
de tu pareja o de un ser querido. 
Muéstrate agradecido.
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Al parque cientí� co de Taiwán lo rodean universidades de renombre en materia tecnológica. Foto: Agencias

EVOLUCIÓN // La República de China impulsa el sector tecnológico para acelerar su economía

El país asiático es un 
ejemplo de milagro 

económico gracias a 
sus inversiones en la 

industria 2.0 

Redacción Tecnología |�
redaccion@version� nal.com.ve

U
n venezolano podría a� r-
mar sin dudar que sus he-
rramientas y dispositivos 
tecnológicos han sido (en 

parte o en su totalidad) fabricados en 
Taiwán y no estaría muy lejos de la 
verdad. Pero no sólo se trata de la fa-
bricación: el diseño, la investigación y 
desarrollo (I+D) de muchos productos 
y componentes tecnológicos también 
provienen de ese país, conocido con el 
nombre de Taiwán pero cuyo nombre 
o� cial es República de China.

De hecho, Taiwán es una de las 
economías más intensivas en investi-
gación de todo el mundo. Se calcula 
que invierte cerca del tres por ciento 
de su producción en investigación y 
desarrollo. Gran parte de su poderío 
económico está relacionado con la in-
dustria tecnológica.

Durante la última mitad del siglo 
XX el país vivió una rápida indus-
trialización que le permitió tener un 
fugaz crecimiento económico. Junto a 
Singapur, Corea del Sur y Hong Kong, 
Taiwán es uno de los denominados 
“cuatro tigres asiáticos”.

Desde 1992, su Producto Interno 
Bruto (PIB) crece a un ritmo medio 
del 4,5 por ciento, pasando de un in-
greso per cápita de nueve mil 116 dó-
lares en 1992 a 19 mil 762 en 2012. 
Por eso,Taiwán es el 28 país más rico 
a nivel mundial y el sexto en Asia. En 
comparación, en Venezuela el PIB de 
2012 correspondió a 12 mil 729 dóla-
res según el Banco Mundial.

Además, Taiwán ha experimentado 
una rápida expansión en el comercio 
internacional. De las exportaciones de 
bienes del país en 2012, aproximada-
mente el 99 por ciento eran del sector 
industrial.

Potencia tecnológica
Su economía está basada en buena 

medida en la producción de partes y 
componentes que, con posterioridad, 
son incorporados en productos � na-
les vendidos en muchas ocasiones 
por compañías del país y extranjeras, 
especialmente de Japón, Estados Uni-
dos o la Unión Europea. Se calcula que 
más del 70 por ciento de las exporta-
ciones de Taiwan afectan a este tipo de 
productos, conocidos como bienes in-
termedios. Algo que es especialmente 
notorio en el sector de las tecnología 
de la información y las comunicacio-
nes (TIC).

Taiwán produce el 94 por ciento 

de las placas base del mundo y de los 
ordenadores portátiles. ASUS es el 
primer fabricante de este tipo de pro-
ductos en todo el mundo (ha vendido 
ya más de 500 millones de unidades), 
con casi un 40% de cuota de merca-
do (de hecho, se calcula que uno de 
cada tres ordenadores tienen una pla-
ca base de ASUS). Diversos estudios 
aseguran que en Taiwán se fabrican la 
mayoría de los chips utilizados por las 
empresas estadounidenses.

para proporcionar un entorno propi-
cio para la industria de la tecnología; 
la � rma de alianzas para distribuir los 
riesgos de las empresas de investiga-
ción y desarrollo (I+D); la ampliación 
de los institutos de investigación pa-
trocinados por el gobierno, con el � n 
de que sirvan como canal de transfe-
rencia de tecnología para el sector pri-
vado; proporcionar incentivos � scales 
para absorber parte de los costes de 
las empresas en sus actividades de 
I+D; y facilitar el acceso a fuentes de 
capital riesgo.

Gran parte de las bene� ciarias de 
estas políticas han sido las empresas 
de tecnología, muchas de las cua-
les copan buena parte de los títulos 
bursátiles que cotizan en la bolsa de 
Taiwán.

Taiwán ya no solo se 
reconoce por su capaci-

dad de fabricar. Ahora 
también desarrollan e 

idean nuevos productos

 Con un área de 36 mil kilómetros cuadrados y 23 millones de habitantes Taiwán es uno de los milagros tecnológicos de la actualidad. Foto: agencias

mil dólares fue el ingreso 
total por persona en 

Taiwán en 2012. En 
comparación, el de ese año 

de Venezuela fue 12 mil 700

19
Un Silicon Valley asiático
Si muchos aseguran que China es 

la fábrica del mundo, Taiwán es lo 
propio en lo que a informática y te-
lecomunicaciones se re� ere. Tanto 
que se podría decir que es el Silicon 
Valley (ciudad tecnológica de Estados 
Unidos) asiático. Tanto que el primer 

ministro del país Lin Chuan ha ase-
gurado recientemente que su reto es, 
precisamente, establecer un “Silicon 
Valley de Asia” en Taoyuan, una re-
gión de Taiwán. Aunque ha pedido pa-
ciencia, se espera que el proyecto sea 
el catalizador para la transformación 
del futuro de Taiwán.

De esta forma, se trabaja ya en un 
plan para que este lugar sea la nueva 
zona de alta tecnología del país. Según 
este proyecto, el nuevo parque indus-
trial estará principalmente orientado 
hacia el Internet de las cosas, con el 
objetivo de producir bienes por un 
valor total de mil millones de dólares 
al año. 

Con este plan, Taiwán quiere seguir 
siendo un jugador importante en la in-
dustria tecnológica del futuro.

Taiwán: la nueva 
potencia tecnológica

Pero no todo es fabricar para otros. 
Taiwán también tiene algunas marcas 
mundiales reconocidas, como ASUS, 
tanto para PC, tablets y smartphones, 
como para placas base y tarjetas grá-
� cas.

Políticas favorecedoras
 Conseguir todo esto no es fruto de 

una casualidad. El gobierno de Taiwán 
ha puesto en marcha una serie de me-
didas políticas en las últimas décadas 
dirigidas a mejorar la inversión inno-
vadora de las empresas.

Buena parte de estas medidas se 
han centrado en acelerar el desarrollo 
del sector de alta tecnología, incluyen-
do el establecimiento de un parque in-
dustrial en Hsinchu, ciudad norteña, 
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A-00012894

A-00012867
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A-00012868

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00012976

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7155593.

A-00014192

A-00012887

A-00012875

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00014206

GANA INGRESOS DE INMEDIATO, TIEMPO PAR-
CIAL O COMPLETO COMPAÑÍA DE ALIMENTOS
EN EXPANSIÓN. ENVÍA LA PALABRA INGRESOS
AL 0414-6257495

A-00014087

J.L SEGURIDAD Y CONTROL SOLICITA 100 OFI-
CIALES DE SEGURIDAD CON DESEO DE TRABA-
JAR DISPONIBILIDAD DE INMEDIATA MAYOR DE
EDAD TURNO DIURNO Y NOCTURNO PAGO PUN-
TUAL MAS INFO AL 04246890853 ENVIAR CU-
RRICULUM CORREO J.LSEGURIDADYCONTROL@
GMAIL.COM

A-00014211

U.E.P. COLEGIO COLÓN SOLICITA, LICENCIA-
DOS EN EDUCACION. INTERESADOS TRAER CU-
RRICULUM VITAE EL DIA LUNES 8 A LAS 9AM 

A-00014216
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  0261-3241681
***TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO CON-
CEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVICIOS
PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IMPORTA-
CION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA PERSO-
NAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS) AMANTE
A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA 1500 PLA-
GAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TERMITAS Y
PALOMAS 0424-6828137, 0426-2618903. EVA-
LUO GRATIS.

A-00014209

A-00012891

A-00012876

A-00012882

FUMIGACIONES TECNICAS COMBAT
FULLERS. ANTIALERGICAS NO DAÑA
TU SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU SA-
LUD, NIÑOS, MASCOTAS, CONTRO-
LANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS, RA-
TAS, MURCIELAGOS, PALOMAS, HOR-
MIGAS, GARRAPATAS. GARANTIZA-
DAS. 0414-3621558/0416-6621097/
0261-7326591

A-00012874

A-00014171

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00014205

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00014187

SERVICIO TECNICO DIGITAL ESPECIALISTA NE-
VERAS LAVADORAS DIGITALES AIRES ACONDI-
CIONADOS SPLIT CENTRALES LINEA BLANCAS
CAVAS SECADORAS MODIFICAMOS NEVERAS DI-
GITALES RELOJ SERVICIO DOMICILIO TRABAJOS
G A R A N T I Z A D O S  0 4 1 4 - 6 4 2 0 2 5 0 /  0 4 2 6 -
9686496

A-00014214

CHICA SEXY  DE ALTO PERFIL TE OFRECE SUS
SERVICIOS CON HABITACIÓN INCLUIDA BUEN
TRATO Y FULL SATISFACCIÓN.0412-127-83-80 

A-00014213

Artista realiza fresco sobre hierba de 10.000 metros 
con pintura natural en Suiza

AFP |�

Un joven artista francés pintó en 
cinco días una obra efímera de 10.000 
metros cuadrados sobre una colina en 
Suiza, el mayor fresco sobre hierba 
realizado en el mundo.

Guillaume Legros, más conocido 
como Saype, escogió la pequeña comu-
na de Leysin, cerca del lago Lemán, para 
pintar un pastor de 100 por 100 metros, 
descansando en la hierba, con los ojos 
medio cerrados y una pipa en la boca.

Para preservar la naturaleza, Saype 
sólo utilizó productos naturales y bio-
degradables, hechos con agua, harina, 
aceite de lino y sustancias naturales. 
Para realizar la obra, pulverizó esta 
mezcla con una pistola de pintura.

La lluvia y la hierba que irá crecien-
do se encargarán de hacer desapare-

cer poco a poco al personaje.
Para llevar a cabo esta proeza, el 

artista tuvo que superar múltiples obs-
táculos, debidos sobre todo a la dimen-
sión de la obra y al desnivel del terreno. 
Es un desafío técnico y físico. Si te olvi-
das un bote de pintura abajo, necesitas 
media hora para ir a buscarlo”, explicó 
Saype en el diario 24 heures.

También tuvo que enfrentarse a 
otros imprevistos, como tormentas, la 
fermentación de la pintura. Además 
los agujeros de los topos, que le obli-
garon a reparar in extremis la cara del 
pastor, antes de la inauguración de la 
obra este sábado. Saype, de 27 años, 
y quien vive y trabaja en Suiza, es un 
autodidacta, que empezó a interesarse 
en la pintura a través del gra� ti, a los 
14 años;  quiere sensibilizar a la gente 
sobre el respeto al medio ambiente. 
“Dibujé un hombre inmenso” contó.

La pintura 
mide 100 me-

tros de alto y 100 
de ancho en plenas 

colinas de Suiza, don-
de vive el artista. 

Foto AFP
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HAZAÑA // El tabaquero cubano busca el sexto récord en el libro Guinness

Realizan el tabaco más 
grande del mundo

El recordista ya 
lleva 30 metros del 

puro enrollado y 
promete exhibir su 

nueva marca el 12 
de agosto

Para el nuevo habano gigante utiliza 80 kilogramos de hoja de tabaco. Foto: EFE. 

U
n habano de 81,80 
metros de largo 
fue su última ha-
zaña en el 2011. 

En esta oportunidad, el taba-
quero cubano José Castelar 
Cairo, conocido como “Cueto”, 
confecciona en La Habana un 
nuevo tabaco gigante con el 
que intentará romper su ante-
rior marca. 

Espera completar la tarea 
el próximo 12 de agosto y así 
alcanzar el sexto récord Guin-
ness de su carrera por el ma-
yor puro del mundo.

En las bóvedas de la forta-
leza habanera de La Cabaña, 
“Cueto” aclaró a EFE que aun-
que “la dimensión todavía no 
está de� nida”, sí quiere que 
sobrepase la longitud de su 
anterior megatabaco, y explicó 
que espera completar la tarea 
el próximo 12 de agosto.

“Soy cubano y estoy repre-
sentando a mi país en el mun-
do entero, eso me da mucha 
satisfacción, y me da motivo 
para seguir haciendo tabacos 
de este tipo. Tengo cinco ré-
cords Guinness y en estos mo-
mentos estoy tratando de ha-
cer el sexto”, dijo el tabaquero, 
que ya lleva torcidos más de 
30 metros del puro.

Este torcedor estrella anotó 
su primera marca mundial en 

el libro de los “Guinness” al 
elaborar un tabaco de 11,4 me-
tros en el año 2001, el segundo 
lo estiró hasta 14,86 metros, 
en 2003; al siguiente le dio 
un tamaño de 20,41 metros en 
2005, y el cuarto lo alargó has-
ta 45,38 metros en 2009.

Para el nuevo habano gigan-
te que construye en estos días, 
el tabaquero cuenta con cerca 
de 80 kilogramos de tabaco 
seco, volado, ligero y capote de 
las vegas de la provincia Pinar 
del Río, donde radica la zona 
de cultivo de la aromática hoja 
más famosa de la isla.

Su labor es veri� cada por el 

responsable de la sección polí-
tica y publicidad de la emba-
jada británica en La Habana, 
Anthony Henderson, únicos 
facultados en Cuba para certi-
� car su veracidad para el libro 
de récords Guinness.

Un equipo integrado por 
una decena de colaboradores, 
entre ellos una � sioterapeuta, 
asiste al tabaquero esta hazaña 
para la que se han destinado 
10 espacios intercomunicados 
en la batería San Francisco de 
San Carlos de la Cabaña, la 
edi� cación militar más gran-
de que construyó España en 
América en el siglo XVIII.

Castelar Cairo, de 72 años, 
trabaja en la tienda estatal de 
tabacos “La Triada”, y desde 
que comenzó a realizar estos 
singulares habanos ha hecho 
demostraciones en ferias tu-
rísticas y eventos culturales 

La menor de cuatro años había que-
dado sola en su casa. Foto: Agencias

Atrapa en el aire a niña 
que cayó de un octavo piso

Redacción |�

Redacción |�

Drama

Un hombre salvó ayer la vida 
de una niña de cuatro años al 
atraparla cuando se había caído 
desde un octavo piso en la ciu-
dad rusa de Yekaterimburgo, ca-
pital de la región de los Urales.

Según narró un informante 
de la policía, la progenitora de 
la menor, se había ausentado 
por 10 minutos mientras iba a 
la tienda. 

Tiempo en que la niña se 
subió en un taburete, abrió la 
ventana y comenzó a descen-
der. Afortunadamente, un veci-
no que paseaba a su perro, vio 
cómo la niña intentaba bajar 
desde el octavo piso.

El hombre comenzó a gritar 
a la niña que se agarrara fuerte 
e intentara volver a entrar en 
casa, pero perdió las fuerzas 

y  cayó. “Se precipitó al suelo 
de cabeza, pero el hombre lo-
gró agarrarla a tiempo”, dijo la 
fuente policial. 

Según datos preliminares, la 
vida de la niña no corre peligro, 
aunque sufre algunas lesiones 
en la cabeza y en el hombro, 
mientras que su salvador tiene 
roto un brazo.

“Cueto” empezó a marcar 
en los récords Guinness, 

con un tabaco de 11,04 me-
tros de longitud, el segun-
do de 14,80, y el siguiente 
de 20,41 metros. El cuarto 
45,38 metros de longitud 

y el último fue de 81,80 
metros de largo.

RÉCORD DEL 
TABAQUERO

y promocionales en España, 
Reino Unido, Portugal, Italia, 
Venezuela, Holanda, Alema-
nia, Brasil y China, entre otras 
naciones.

El recordista, quien labora 
en la tienda capitalina La Tria-
da, comenta que sus logros le 
hacen muy feliz, porque lo ha 
hecho para Cuba, país también 
reconocido como productor del 
mejor tabaco del mundo.

El cubano de 72 años 
de edad, ha visitado 

Venezuela 
 en ferias turísticas  y 

culturales
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Joven se dispara un tiro cuando 
hacía un video para Snapchat

La joven de 22 años le disparó a su mano derecha con la que sostenía el celu-
lar, aparato que al igual que su mano, quedó destrozado. Foto: Agencias

Redacción |�

Regina Powell, de 22 años, 
“se disparó accidentalmente en 
la mano derecha con el arma 
de su tío, cuando trataba de to-
marse videos de Snapchat con 
su teléfono”, escribió la o� cina 
del alguacil del condado de Vo-
lusia en un informe.

Powell detalló que mientras 
tomaba los videos con su ce-
lular en el garaje de sus tíos, 
apretó el gatillo del arma y sin 
querer disparó al celular, que 
quedó destrozado, y a su mano 
derecha, que sufrió heridas le-
ves en el pulgar y el índice.

La joven snapchatera dijo a 
la policía que estaba “jugando 
tontamente” con el arma, una 
pistola semiautomática de ca-
libre .40, cuando se disparó 
accidentalmente.

El incidente ocurrió en la ciu-
dad de Deltona del condado de 
Volusia, en la costa atlántica de 
Florida (sureste de EEUU), de 
acuerdo al reporte enviado a la 
AFP.

No se sabe si el video llegó 
a publicarse en Snapchat, pero 
en cualquier caso ya habría 

teamericana por los defensores 
de las armas.

Según un estudio publicado 
en 2005 en la revista de la Acade-
mia Americana de Pediatría, 1,69 
millones de niños y jóvenes en 
EEUU viven en casas donde hay 
armas cargadas y destrabadas.

desaparecido de esta aplicación 
conocida por sus mensajes efí-
meros.

La tía, también llamada Re-
gina Powell, estaba tan molesta 
con su sobrina y por el peligro 
que representaba tener un arma 
en la casa, que tiró la pistola por 
la ventana del coche cuando lle-
vaba a la joven al hospital.

Ahora la policía busca el 
arma en la zona descrita, pero 
no ha podido localizarla.

La venta y posesión de ar-
mas de fuego está garantizada 
por la segunda enmienda de la 
Constitución estadounidense. 
Este derecho es considerado 
uno de los más importantes 
pilares de la democracia nor-

Personas murieron el 
2015 en EE. UU. por 

accidentes con armas 
de fuego, según el 
Centro de Control 

y Prevención de 
Enfermedades

586
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La iglesia, que colinda 
con el Callejón de 

los Pobres, fue 
construida entre 

1805-1834. El impacto 
de un terremoto 

en Cúcuta, en 1875, 
destruyó parte de sus 

paredes y techo 

Fotos: Eleanis Andrade |�

MARACAIBO // El templo San Felipe Neri, monumento y patrimonio histórico nacional, se mantiene en ruinas

VERSIÓN GRÁFICA

El templo olvidado 
donde reza el silencio

A
llí reza el silencio desde 
hace más de un siglo. La 
iglesia San Felipe Neri, 
declarada en 1960 Monu-

mento Histórico Nacional y en 2004 
Patrimonio Histórico Cultural del Zu-
lia, se mantiene en ruinas al fondo del 
Centro Comercial San Felipe, entre los 
coloridos tarantines que encienden el 
casco central de Maracaibo. El templo 
pasa desapercibido para transeúntes, 
comerciantes y autoridades culturales 
y religiosas de la región. En 1875 los 
coletazos de un terremoto en Colom-
bia obligaron su clausura hasta 1910, 
pero al � nal pudo más el olvido y sus 
tentáculos telúricos.  
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GUERREROS NO PUDO ANTE TÁCHIRA EL DEPORTIVO JBL CAE EN CASA
Con marcador de 4-2, el Deportivo Táchira de Futsal se im-
puso a los Guerreros del Lago en el Belisario Aponte, aunque 
hoy, a las 12:00 del mediodía, los “hijos de la bestia” tendrán 
la oportunidad de dividir méritos en el juego � nal de la serie.

El Deportivo JBL se quedó con la derrota tras ceder terreno 
ante el Deportivo Lara en el “Pachencho” Romero. Los dirigi-
dos por Frank Flores ocupan ahora el puesto 14 de la tabla del 
Torneo Clausura 2016.

Para Pinto (natación) 
y López (gimnasia) son 

los terceros Juegos 
Olímpicos, mientras 

que Subirats entra 
por cuarta vez a una 

piscina olímpica

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

Andreína Pinto se probará ante las mejores en los 400 metros libres. Foto: ArchivoT
res de los 10 olimpistas más 
experimentados de Vene-
zuela que asisten a Río 2016, 
verán acción hoy en las pile-

tas y suelos de la tierra carioca.
Para Albert Subirats, quien asiste a 

su cuarta justa de verano, la decisión 
está tomada y ahora solo queda des-
pedirse poco a poco de la disciplina 
a la que dedicó gran parte de su vida. 
Hoy, a la 1:19 de la tarde, el tritón de 
Valencia dará el primer paso de su 
despedida olímpica, cuando participe 
en las eliminatorias de los 100 metros 
espalda.

Subirats, que partirá desde el ca-
rril ocho, tendrá como su mayor rival 
a vencer en el heat, a la juventud de 
Won Young-jun, Li Guangyuan y Co-
rey Main, los máximos exponentes de 
la modalidad de Corea del Sur, China 
y Nueva Zelanda, respectivamente.

El carabobeño que ha logrado dos 
medallas en los 100 m. espalda en los 
Suramericanos de  2010 y el oro en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
del mismo año, podría concretar su 
pase a la � nal de detener el reloj en 
un tiempo menor a los 55.24 segun-
dos logrados en la misma modalidad 
en 2015.

Parecido será el caso de Pinto. Des-
de el carril seis partirá la sirena de Ve-
nezuela que asiste a sus terceras olim-
piadas, en la segunda eliminatoria de 
los 400 metros libre. Su mejor marca 
en la modalidad es de 4:07.25, lograda 
en el Arena Pro Serie de Minneapolis, 
en el 2015 y su némesis en la prueba 
será la norteamericana Katie Ledecky, 
ganadora del oro en los 800 metros 
libres de Londres 2012.

Pinto ha conseguido tres oros y dos 
platas en los 400 libres. La última ac-
tuación plateada de la aragüeña fue en 

VETERANOS 
AL RUEDO

VENEZOLANOS // Andreína Pinto, Albert Subirats y Jéssica López inician hoy su competencias en Río 2016 

es el récord nacional de los 
100 metros espalda, impuesto 
por Albert Subirats en Marzo 

del 2014, en los Juegos 
Suramericanos de Valparaiso

54.31los Juegos Panamericanos del 2015, 
donde detuvo el crono a los 4:08.67.

De obtener su cupo a la � nal la ma-
racayera disputaría la medalla de oro 
entre las ocho mejores a las 10:01 de 
la noche.

Gimnasta veterana
Jéssica López, que asiste por ter-

cera vez a la máxima justa de verano, 
entrará en competencia en el Arena 
Olímpica de Río a las 4:30 de la tarde. 
Allí disputará su boleto a la fase � nal, 
por segunda vez en su carrera y en la 
historia olímpica venezolana, tras ver 
acción en las barras asimétricas, riel 
de equilibrio, salto del potro y suelo; 
y la prueba � nal de todos los aparatos: 
el all around.

Pero la caraqueña de 30 años no 
tendrá un trabajo fácil en la ronda, 
pues tendrá como rivales directas a 
las norteamericanas Simone Biles y 
Gabrielle Douglas, las grandes favori-
tas del heat.

Los pronósticos tampoco son des-
alentadores. En 2016, además de 
obtener su pase a Río, López ganó la 
medalla de oro de las barras asimétri-
cas en la Copa del Mundo de Gimnasia 
Artística, de Sao Paulo, Brasil.

Nuevas oportunidades
Jakson Vicent podrá reivindicarse 

y mejorar su tiempo de ayer cuando a 
las 7:00 de la mañana participe en el 
repechaje de remos, en la modalidad 
de remos cortos, en el tercer heat.

La participación en esgrima inicia-
rá a las 8:00 de la mañana en el Arena 
Carioca 3, cuando Antonio Leal, de 

4, J g
Suramericanos de Valparaiso

� orete, rete al canadiense Maximilien 
van Haaster, número 47 del mundo 
en su arma en la ronda de 64.

Los pugilistas vinotintos también 
saldrán al ruedo. Será a las 12:45 p. 
m. cuando Albert Ramírez busque su 
pase a la ronda de 32 al enfrentar al 
ruso Petr. Khamukov.

Jennifer César iniciará el recorri-
do de 130 kilómetros por el Fuerte 
Copacabana en el ciclismo de ruta 
para féminas que iniciará a las 11:15 
de la mañana y que derivará en trío 
de medallas para los tres mejores 
tiempos.

Hora Disciplina Cat./Mod. Ronda Atl./Selección vs.
7:50 a.m. Remo Individual Repechaje Jakson Vicent Todos contra todos
8:00 a. m. Esgrima Florete Ronda 1 Antonio Leal M. van Haaster (CAN)
11:15 a. m. Cicl. Ruta Femenina Final Jennifer César Todos contra todos
12:15 a. m. Boxeo 81 kgs. Ronda 1 Albert Ramírez Petr. Khamukov (RUS)
12:24 p. m. Natación 200 m. Libre *Elim. Cristian Quintero Todos contra todos
1:19 p. m. Natación 100 m. Espalda +Elim. Albert Subirats Todos contra todos
1:39 p. m. Natación 400 m. Libre -Elim. Andreína Pinto Todos contra todos

4:30 p.m. Gimnasia Barras Asimétricas ^Clasifc. V Todos contra todos
Suelo

Riel de equilibrio
Salto del potro

General individual

*Elim.: De pasar la ronda, clasi� ca a la semi� nal, a las 9:11 p. m.
+Elim.: De pasar la ronda, clasi� ca a la semi� nal, a las 10:12 p. m.

-Elim.: De pasar la ronda, clasi� ca a la � nal, a las 10:01 p. m.
^Clasi� c.: De pasar la ronda, clasi� ca a la � nal, el jueves 11 a las 3:00 p. m.

CALENDARIO CRIOLLO 07/08/16

Fue la mejor del mundo en el 2015 
en el All around, mientras que 

este año se hizo con el oro en las 
barras asimétricas de la Copa del 

Mundo de Gimnasia Artística, 
que se disputó en Sao Paulo, 

Brasil

Jéssica López

Albert Subirats enfrentará hoy su primera prueba en Río, en los 100 metros estilo espalda.  
Foto: Archivo
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Cristina Villalobos |�

El venezolano Cristian Quintero, que 
participó ayer en la prueba de los 400 
metros estilo libre de natación, buscará 
reivindicarse hoy, a las 12:24 del medio-
día, en los 200 metros del mismo estilo.

Más allá de  haber ganado su heat 
con un tiempo de 3:50.84, por delante 
de Ahmed Mathlouthi, de Túnez, y el 
argentino Martín Naidich, sabía que 
no llegaría a la � nal.

“Debí haber rematado antes pero lo 
dejé para el � nal, me aguanté y sien-
to que me quedaba para dar más No 
era lo que esperaba, que era bajar los 
3:50”, dijo el criollo a la prensa inter-
nacional tras salir de la competición. 
“Con este tiempo ni de vaina (clasi� co 
a la � nal), necesitaba un 3:46 por lo 
menos”.

Sin embargo, el maracayero tomó 

Quintero va por el desquite 
en los 200 metros libres

la experiencia “para romper el hielo” 
en la competencia olímpica.

Luego de conocer el resultado de su 
eliminación en la primera fase, el ve-
nezolano expresó que en la prueba de 
hoy “tiene toda una estrategia lista”, 
pues es la que más domina.

“Para esta competencia no me voy 
a guardar nada como la de hoy”, dijo 
el venezolano, al tiempo que estimó 
estar por debajo del 1:46.

Quintero se mostró satisfecho con 
su registro en los 400 metros, y re-
� exionó que debió “rematar un poco 
antes”.

Buena impresión
Carlos Claverie tuvo un buen debut 

en las piletas olímpicas. El tritón criollo 
ocupó el segundo lugar del segundo heat 
de la prueba de 100 metros estilo pecho, 
con un tiempo de 1:01.13, pero no fue Cristian Quintero se ubicó en el puesto 33 de los 400 metros libres. Foto: Web (Archivo)

fue el tiempo con el 
que Cristian Quintero 

dominó ayer el 
segundo heat de los 

400 metros libres

3:50.84

su� ciente para pasar a la semi� nal.
La próxima competencia de Claverie 

en estos Juegos Olímpicos serán los 200 
metros pecho el próximo martes poco 
después de la una de la tarde.

Para esa prueba el capitalino clasi� có 
con tiempo de 2:10.86, casi un segundo 
menos que la marca A � jada por la FINA 
(2:11.66).
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Cristina Villalobos |�

La dupla venezolana de voleibol 
de playa conformada por Olaya Pazo 
y Norisbeth Agudo, sufrió su primera 
derrota ayer en la tarde ante el com-
binado de Holanda, conformado por 
Marleen van Iersel y Madelein Meppe-
link, por marcador de 2-0.

Las criollas tuvieron un buen des-
empeño en el primer tiempo donde 
llegaron a aventajar hasta por cuatro 
puntos, pero las oriundas de los países 
bajos descifraron la táctica vinotin-
to para darle un revés al marcador y 
adueñarse por completo de los resul-
tados. Los parciales de las venezolanas 
quedaron 17/21 y 11/21.

Venezolanos caen en la primera 
jornada de los Juegos Olímpicos

Es la primera participación del vo-
leibol femenino de playa venezolano en 
la historia de los Juegos Olímpicos. 

En tenis de mesa, la debutante Gre-
mlis Arvelo no pudo avanzar al grupo 
de 32 tras ser derrotada por la estado-
unidense Lily Zhang, cuatro sets contra 
cero en la primera ronda del tenis de 
mesa femenino de Río 2016. Los par-
ciales del encuentro fueron 11/3 11/5 
11/5 y 11/7 en el pabellón número 3 del 
Arena Riocentro.

Arvelo era la única representante de 
Venezuela en la disciplina en Río.

Gana japonés
En la eliminatoria de los 60 kilogra-

mos de boxeo, el pugilista Luis Cabrera 
perdió su combate, por decisión dividi-

MEDALLERO  OLÍMPICO
País Oro Plata Bronce Total

Corea 1 1 0 2

EE.UU 1 1 0 2

Argentina 1 0 0 1

Bélgica 1 0 0 1

Hungría 1 0 0 1

Rusia 1 0 0 1

*Actualizado: 10.30 p.m. del 07/08/16.

Venezuela no pudo ante Holanda en el voleibol de playa. Foto: AFP

da, ante el difícil japonés Daisuke Na-
rimatsu (2-1).

Las cartas de los jueces le dieron 

el primer y último combate al nipón, 
mientras que el venezolano se quedó 
con 29 puntos en el segundo round.

Miguel Ubeto y Yonathan 
Monsalve no completaron 

el recorrido de 237,5 km. 
de la prueba masculina 

de ciclismo de ruta que se 
realizó en Copacabana, y 

que ganó el belga Greg Van 
Avermaet, con un tiempo 

de 6:10:05

Duro recorrido 
en copacabana
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EL GIMNASTA FRANCÉS SAMIR AIT SAID terminó de manera abrupta su participación en los Juegos Olímpicos, 
tras sufrir una lesión escalofriante en el salto de caballo, durante las rondas preliminares. La pierna izquierda de Said se 
dobló hacia fuera durante el aterrizaje, lo que generó una fractura de tibia y peroné. Said permaneció en piso, haciendo 
una mueca de dolor, mientras los médicos acudían en su ayuda. Se le retiró en una camilla y el público se puso de pie 
para aplaudirlo. Foto: AFP

ILUSIONES ROTAS

B
rasil no necesita a Neymar 
sino a un psicólogo para li-
diar con la presión y superar 
el síndrome Alemania.

El pentacampeón mundial dejó ese 
diagnóstico tras el empate con sabor a 
derrota ante Sudáfrica 0-0 en su de-
but en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, que dejó a los an� triones más 
que obligados a una victoria sobre 
Irak hoy en el estadio Mane Garrincha 
de Brasilia, por el Grupo A.

Neymar y sus compañeros no solo 
cargan sobre sus espaldas con el de-
ber de obtener la primera medalla 
dorada para el fútbol brasileño sino 
reparar la herida que dejó en la “tor-
cida” la humillante derrota 7-1 ante 
Alemania hace dos años durante la 
Copa del Mundo, también organiza-
da en casa.

La carga se hizo evidente en el es-
treno, cuando ante un rival con diez 
jugadores los locales no tuvieron tem-
planza para materializar en la red el 
dominio que ejercían sobre la pose-
sión del balón.

“La presión siempre estuvo ahí”, 

Los afi triones 
tienen el reto de 

responder a las 
expectativas, mien-
tras que a la albice-
leste solo le sirven 

los tres puntos 

Redacción Deportes |�
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BRASIL Y ARGENTINA 
SIN MARGEN DE ERROR

FÚTBOL // Enfrentan a Irak y Argelia con la obligación de ganar

Neymar dejó una gran deuda en su presentación en los Juegos Olímpcios. Foto: AFP

admitió el técnico Rogerio Micale. “No 
podemos permitir que este resultado 
nos afecte tan temprano en la com-
petencia. Tenemos que recuperarnos 
cuanto antes porque tenemos por de-
lante dos partidos muy importantes”.

En suspenso
Una mayor obligación tiene Argen-

tina, que también recibió un aplazo en 
su primer encuentro por la caída 2-0 
ante Portugal en el Grupo D.

La improvisación con la que el do-
ble campeón olímpico encaró su pre-
paración quedó en evidencia ante el 
compacto trabajos del conjunto por-
tugués.

El desempeño de los dirigidos por 
Julio Olarticoechea dejó en evidencia 
que a la Argentina, por su escaso tra-
bajo previo, le queda sólo prenderle 

velas a sus individualidades hoy ante 
Argelia.

Angel Correa y el goleador Jonta-
han Calleri, que dejó buena impresión 
en su paso por Sao Paulo, quedaron en 
deuda en el primer partido y mucho 
más de espera de ellos.

El “Vasco” Olarticoechea es pro-
bable que ponga desde el arranque a 
Cristian Pavón, quien ingresó en el 
segundo tiempo ante Portugal y dejó 
una buena impresión. En su lugar sal-
dría Cristian Espinoza.

El entrenador también evalúa vol-
ver a la línea de cuatro defensores y en 
el medio mantiene la incógnita entre 
Lucas Romero o Joaquín Arzura.

Más temprano los líderes de la 
zona, Honduras y Portugal, medirán 
fuerzas en busca del primer boleto a 
los cuartos de � nal.

EE. UU.

Natación

Virginia Thrasher se cuelga 
la primera medalla de oro en Río

Un récord y una heroína siria 
deja la primera jornada

La estadounidense Virginia 
Thrasher logró la primera medalla 
de oro de los Juegos Olímpicos de 
Río 2016 al imponerse en la prueba 
femenina de carabina de aire desde 
10 metros de tiro. 

Thrasher ganó el primer oro con 
208 puntos, nuevo récord olímpi-
co de una � nal. Superó a dos de las 
grandes favoritas, las chinas Du Li 
(207) y Yi Siling (185,4), que defen-
día el título y que completó el podio. 

En la ronda clasi� catoria, la nor-
teamericana fue sexta con 416,3 
puntos, a 4,4 de la mejor en ese mo-
mento, Du Li, mientras que la cam-
peona en Londres 2012, Yi Siling, se 
metió por los pelos entre las ocho 
mejores. 

Pese a su juventud, Virginia 
Thrasher, se mantuvo muy sólida 
en el momento decisivo. 

Du, campeona en Atenas 2004 
de 34 años, y Yi, de 27, sucumbie-
ron ante la estadounidense, nacida 
hace 19 años en Rome (Nueva York) 
y que de niña soñaba con ser olímpi-
ca en invierno, en patinaje artístico, 
antes de decidirse por el tiro. 

Tras competir el 11 de agosto en 

La jornada inaugural de la na-
tación olímpica deparó emociones 
al por mayor, incluido un récord 
mundial en los 100 metros estilo 
pecho, en los que el británico Adam 
Peaty cronometró 57.55 segundos y 
mejoró en 47 centésimas la marca 
que él mismo había � jado en abril 
del año pasado.

“No está nada mal”, declaró Pea-
ty. “Son mis primeros Juegos Olím-
picos y estoy muy emocionado”.

Cuando se le mencionó que no 
es normal que caigan récords mun-
diales en las preliminares, dijo que 
“En la sala de espera ni siquiera es-
taba ansioso. Pero en los primeros 
50 metros me di cuenta de que iba 
rápido y aceleré”.

La marca le dio además el récord 
olímpico, desplazando el del suda-
fricano Cameron Van Der Burgh 
(58.46).

Ejemplo a seguir
“Nunca hay que rendirse”. Con-

tundente, rotundo, cargado de es-
peranza, así sonó el mensaje que 
lanzó a los cuatro vientos la nada-

EFE |�
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Virginia Thrasher se llevó la dorada en tiro 
deportivo. Foto: AFP

la prueba de carabina tres posiciones 
desde 50 metros, el objetivo de Thras-
her es viajar a su país para tratar de 
llegar a la clase física en la Universidad 
de Virginia Occidental, donde empieza 
su segundo año. 

El oro de Trasher es el tercero de 
Estados Unidos en la historia de esta 
prueba y se une a los logrados por Pat 
Spurgin en Los Ángeles 1984 y Nancy 
Johnson en Sydney 2000. 

La norteamericana se convierte en 
la más joven campeona olímpica de 
esta modalidad desde Barcelona’92, 
Juegos en los que el oro fue a parar al 
cuello de la surcoreana Yeo Kab-Soon, 
con 18 años.

dora refugiada siria Yusra Mardini, 
una auténtica heroína, una ganadora, 
pese a que de su cuello no cuelgue una 
medalla. La encarnación del espíritu 
olímpico.

Da igual que su tiempo en las pre-
liminares de los 100 metros mariposa 
distara en casi 13 segundos del mar-
cado por la sueca Sarah Sjostrom, 
la gran favorita al oro. El triunfo de 
Mardini no se mide en puestos, ni en 
marcas, la victoria de Yusra consiste 
simplemente en poder competir, en 
seguir viva.

A diferencia de otros miles de refu-
giados que han perdido la vida en el 
último año al tratar de huir por mar 
de la guerra de Siria, Yusra Mardini 
logró escapar del fatal destino que le 
aguardaba en las oscuras y frías aguas 
del mar Egeo.

“Con una mano sujetaba la cuerda 
que estaba atada al bote, mientras que 
nadaba con la otra y los pies”, explicó 
Mardini. 

“Fueron tres horas y media en aguas 
heladas”, añadió la nadadora siria que, 
pese a todo, pre� ere encontrar una 
lección positiva a tan dramática expe-
riencia. La natación, la pasión que ha 
marcado su vida, le salvó de la muerte.
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El Liverpool golea al 
Barcelona en Wembley

EFE |�

El Barcelona tuvo una penosa 
presentación en Wembley y frente 
al Liverpool fue goleado (4-0), en 
un partido en el que los de Luis En-
rique pagaron muy caro sus errores 
y la falta de rodaje frente a un rival 
que castigó con dureza a los catala-
nes.

Los de Jurgen Klopp decidieron 
el partido en el inicio del segundo 
tiempo, cuando consiguieron dos 
goles y situaron el 3-0 en el marca-
dor. El Barça, en el primer partido 
con mayoritaria presencia de juga-
dores del primer equipo, pudo equi-
librar en la primera mitad, pero fue 
inferior a un rival que está varios 
peldaños por encima en lo físico.

El mal inicio del equipo blaugra-
na, tanto en el primer tiempo como 
en el segundo periodo, fueron un 
lastre insalvable. De salida jugaron 
los de Luis Enrique con mucha ti-
bieza de salida frente a un rival fí-
sico, que iba a por todas y que ence-
rró a los azulgrana solo jugando con 
mucha intensidad.

Los barcelonistas, a los que les 
fallaban los automatismos, no aca-
ban de controlar el juego y eso lo 
pagaron ante un incisivo Liverpool.

El delantero senegalés recién � -
chado por los ‘Reds’, Sadio Mane, 
abrió el marcador en el minuto 15, 
antes de que el argentino Javier 
Mascherano, ex del Liverpool, ano-

Lionel Messi no tuvo mucha in� uencia en el 
ataque del Barcelona. Foto: AFPE

l todopoderoso Zamora FC 
recibe hoy (7.30 p. m.) al 
Zulia FC en Barinas con el 
objetivo de sumar su cuarta 

victoria en casa en el Torneo Clausura 
venezolano, con la cual podría volver 
a poner más distancia en el liderato 
ante el acecho del Carabobo, que está 
a un punto y jugará ante Deportivo 
Táchira por la octava jornada.

Zamora, líder con 17 puntos, dis-
putará un duelo de invictos ante el 
cuadro zuliano, pues ambos son los 
únicos equipos sin derrotas en el pre-
sente campeonato.

Con el envión anímico que signi� có 
el triunfo ante Portuguesa, el primero 
en calidad de local del certamen, los 
dirigidos por César Marcano saldrán 
con convicción de poder complicarle 
la vida del líder del campeonato y ex-
tender así su condición de imbatible.  

Zamora, líder con 17 
puntos, disputará un 

duelo de invictos ante 
el cuadro zuliano. El 
equipo negriazul es 

quinto con 11 puntos
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ZULIA FC RETA 
AL LÍDER ZAMORA

CLAUSURA // El equipo “petrolero” visita a la “Furia llanera” en La Carolina 

Giovanny Romero confía que el Zulia FC puede robarse tres puntos en Barinas. Foto: Archivo

“Vamos a Barinas con la misma ac-
titud. Nunca vamos con un esquema 
distinto de visitante. Fuera de casa, 
hemos sido fuertes, tenemos jugado-
res que juegan bien con la pelota y esa 
cancha se presta para jugar”, indicó el 
mediocampista negrizaul Junior Mo-
reno.

El choque podría representar el re-
greso a la titularidad del talentoso me-
diocampista juvenil Yeferson Soteldo, 
bujía ofensiva de los blanquinegros, 
que se encontraba con la selección 
Sub’20 de Venezuela disputando un 
torneo en España. 

tase en propia puerta el segundo (47). 
Poco después el belga Divock Origi 
estableció el tercer gol del conjunto in-
glés, y ya en el tiempo de descuento el 
serbio Marko Grujic cerró la goleada.

El Barça contó con dos de los tres 
miembros de su tridente en ataque,  
Luis Suárez y Leo Messi, que estrelló 
un balón en el poste, fueron parte del 
duelo.

La derrota del Barça otorgó mate-
máticamente al PSG la victoria en la 
the International Champions Cup.

El conjunto azulgrana se medirá 
el miércoles en el Camp Nou ante la 
Sampdoria en el torneo Joan Gamper, 
el último amistoso antes de la ida de la 
Supercopa de España que le enfrentará 
con el Sevilla el 14 de agosto.

“Zamora en los últimos años se ha 
ganado el respeto de todos. Más allá 
de quien juegue mañana, sabemos 
que tienen jugadores importantes de 
recambio. Son un gran equipo, vamos 
con respeto, pero tenemos nuestras 
armas y vamos a ir a ganar”, expresó 
Giovanny Romero, capitán equipo del 
“petrolero” que marcha en el quinto 
peldaño de la tabla de clasi� cación 
con 11 puntos.

“Al Zamora hay que atacarlos, tene-
mos que jugarles de tú a tú. Lo hemos 
hecho con todos los equipos y nos ha 
ido bien”, soltó Romero



34 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 7 de agosto de 2016  Deportes

MIGUEL CABRERA IMPULSA 
EL TRIUNFO DE LOS TIGRES

MLB // El toletero venezolano comandó la ofensiva de Detroit con tres remolcadas

Francisco Rodríguez 
se adjudicó el juego 
salvado para llegar 
a 32 esta campaña. 

Inciarte sacó el 
segundo jonrón

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

Wilmer Reina |�

Félix Hernández llegó a seis victo-
rias esta temporada de una manera 
muy particular, permitió tres carre-
ras antes de sacar el primer out, para 
posteriormente reponerse de manera 
notable y culminar una sólida labor de 
ocho entradas.

La actuación del as de los Mari-
neros de Seattle en su reciente salida 
frente a los Angelinos, comparte ca-
racterísticas similares a la mayoría de 
sus aperturas desde que salió de la lis-
ta de lesionados el pasado 20 de julio, 
mostrando a un Félix muy vulnerable 

A Félix le cuesta entrar en calor

M
iguel Cabrera animó a 
su manera la “Fiesta 
Tigres” en el Comerica 
Park. En una jornada en 

la que Detroit homenajeó a la hispa-
nidad usando sus uniformas en espa-
ñol, el toletero venezolano comandó la 
ofensiva de su equipo para derrotar 6-5 
a los Mets de Nueva York.

Cabrera, quien ligó de 4-2 con un 
doblete, remolcó tres anotaciones que 
fueron claves para que los Tigres su se-
gundo triunfo seguido de la serie frente 
a los Mets y el décimo en los últimos 11 
encuentros. “Miggy” llegó a 74 fretadas 
este año.

Francisco Rodríguez se encargó de 
sellar la faena, con suspenso, para ad-
judicarse su rescate 32 de la campaña 
en 34 oportunidades. El “Kid” permitió 
tres imparables en el noveno episodio, 
pero fue salvado por un disparo de JD 
Martínez que retiró a Jay Bruce en el 
home, para decretar el último out del 
juego.

Detroit tiene marca de 15-6 desde la 
pausa del Juego de Estrellas, el mejor 
registro en las Grandes Ligas en ese 
lapso.

Encendido  
Ender Inciarte fue la “chispa” de la 

“A-Rod” podría 
despedirse hoy 
del béisbol

Los Yankees de Nueva York 
anunciaron que sostendrán una 
conferencia de prensa con Álex 
Rodríguez antes del juego de hoy 
frente a los Indios Cleveland.

En el comunicado realizado, los 
Yankees no detallaron el propósito 
de la conferencia, pero existe una 
creciente especulación de que Ro-
dríguez podría estar anunciando el 
� nal de su carrera en las Grandes 
Ligas.

El equipo dijo que el gerente ge-
neral Brian Cashman y el manager 
Joe Girardi estarán disponibles 
para los reporteros al término del 
anuncio de Rodríguez. 

Rodríguez, de 41 años de edad, 
tiene apenas un juego como titular 
y siete turnos al bate desde el 22 de 
julio, en un momento en el que los 
Yankees buscan renovar su plantel 
con peloteros más jóvenes. 

“A-Rod” tiene 696 jonrones en 
su carrera, la mayor cantidad para 
un jugador activo en la Gran Car-
pa, y el cuarto en la lista de todos 
los tiempos, solo por detrás de Ba-
rry Bonds (762), Hank Aaron (755) 
y Babe Ruth (714).

Rodríguez tiene un salario de 
20 millones de dólares este año y 
se le adeudan otros 20 millones en 
2017, la última temporada de su 
contrato por 10 campañas y $ 275 
millones.

En lo que va de campaña el ba-
teador designado de los “Bombar-
deros”, mantiene un promedio de 
bateo de .204 con apenas nueve 
vuelacercas y 29 remolcadas. 

Redacción Deportes |�

en la primera entrada y reponiéndose 
en los episodios posteriores.

“Esa es una buena pregunta”, res-
pondió Hernández al preguntarles 
sobra si hay alguna razón para sus 
inicios titubeantes. “No sé. Tengo que 
averiguarlo. Sé que tengo que hacer 
mejores lanzamientos en la primera 
entrada. Tratar de que la pelota se 
mantenga en el parque y en la parte 
baja de la zona”.

Desde que Hernández se reincor-
poró a la rotación de los Marineros, al 
recuperarse de una lesión en la pan-
torrilla derecha, ha permitido nueve 
carreras en el primer inning de labor 
y otras seis en las siguientes 21.2 en-

tradas.
Previo a la lesión, el derecho no ha-

bía tolerado una anotación en el pri-
mer episodio en sus 10 inicios.

 “Tal vez deberíamos empezar un 
calmante en la primera entrada y lue-
go traerlo”, bromeaba con la prensa de 
Seattle el mánager Scott Servais.

Félix ha lidiado con detalles en su 
mecánica de pitcheo, el criollo ha ma-
nifestado que no está a gusto con su 
desempeño. Si bien tiene marca de 
2-0 en sus cuatro últimos salidas, su 
efectividad es de 5.26 en ese lapso.

La inconsistencia de Félix en el ini-
cio del juego no es algo nuevo en su 
carrera, de hecho, el “Rey” posee un 

Yankees

Álex Rodríguez ha sido relegado a la 
banca esta temporada. Foto: AFP

Miguel Cabrera remolcó tres carreras para llegar a 74 esta temporada. Foto: AFP

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Rojos (Straily, 6-6) vs. Piratas (Cole, 7-6), 1:35 p. m.
Gigantes (Bumgarner, 10-6) vs. Nacionales (Roark, 11-6), 1:35 p. m.
Bravos (Foltynewicz, 4-5) vs. Cardenales (Wainwright, 9-5), 2:15 p. m.
Marlins (Conley, 7-6) vs. Rockies (Gray, 8-4), 4:10 p. m.
Cerveceros (Nelson, 6-10) vs. Cascabeles (Bradley, 4-7), 4:10 p. m.
Filis (Eickhoff, 6-12) vs. Padres (Cosart, 0-1), 4:40 p. m.

LIGA AMERICANA
Indios (Carrasco, 7-5) vs. Yankees (Tanaka, 7-4), 1:05 p. m.
Mellizos (Gibson, 3-6) vs. Rays (Andriese, 6-2), 1:10 p. m.
Orioles (Bundy, 4-3) vs. Medias Blancas (Shields, 5-13), 2:10 p. m.
Rangers (Darvish, 2-3) vs. Astros (Musgrove, 0-0), 2:10 p. m. 
Azulejos (Stroman, 8-4) vs. Reales (Ventura, 6-9), 2:15 p. m.
Angelinos (Shoemaker, 6-11) vs. Marineros (Paxton, 3-5), 4:10 p. m.

INTERLIGAS
Mets (deGrom, 7-5) vs. Tigres (Sánchez, 6-11), 1:10 p. m.
Cubs (Hendricks, 10-7) vs. Atléticos (Manaea, 3-6), 4:05 p. m.
Medias Rojas (Price, 9-7) vs. Dodgers (McCarthy, 2-2), 7:10 p. m.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

NYM 0 0 0 1 2 0 2 0 0 5 14 0

DET 1 0 0 5 0 0 0 0 X 6 10 3

PG: Boyd (3-2). PP: Verrett (3-7). SV: Rodríguez (32).
HR: NYM: Bruce (27), Granderson (18)

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

CLE 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5 10 0

NYY 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0

PG: C. Kluber (11-8) / PP: C. Sabathia (6-9) / S: A. Miller (10)
HR: CLE: Kipnis (19), Napoli (28), Davis (10).

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

LAD 0 1 0 0 2 0 0 0 - 3 11 0

PG: R. Stripling (3-3) / PP: E. Rodriguez (2-5) / S: K. Jansen (33).

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

CLE 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5 10 0

NYY 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0

PG: C. Kluber (11-8) / PP: C. Sabathia (6-9) / S: A. Miller (10)
HR: CLE: Kipnis (19), Napoli (28), Davis (10)

toletería de los Bravos de Atlanta, que 
vencieron 13-5 a los Cardenales.

Inciarte ligó tres imparables entre 
ellos su segundo jonrón de la campa-
ña, en un encuentro en el que también 
sumó tres anotaciones y un par de re-
molcadas.

El out� elder venezolano de los Bra-
vos se la desapareció al relevista Jona-
than Broxton en el noveno episodio. 
Inciarte elevó su promedio de bateo a 
.269.

En Los Ángeles, el venezolano 
Eduardo Rodríguez admitió tres carre-
ras y ocho hits en 4.1 entradas de labor, 
para cargar con su quinta derrota de la 
temporada en el juego que los Dodgers 
vencieron 3-0 a los Medias Rojas de 
Boston.

“A-Rod” podría infor-
mar hoy que le pone 

� n a su carrera de  22 
temporadas en las Ma-

yores, manchada por el 
tema de los esteroides

promedio de carreras limpias permiti-
das de 3.69 en el primer capítulo, en la 
división de innings.

Inn. IP ER ERA HR BB SO

1er 14.0 9 5.79 3 8 14

2do 14.0 3 1.93 2 3 9

3ro 14.0 8 5.14 2 8 10

4to 14.0 2 1.29 1 3 15

5to 13.0 9 6.23 2 11 12

6to 11.0 2 1.64 1 0 8

7mo 6.2 0 0.00 0 3 4

8vo 2.0 2 9.00 0 1 0

INNING A INNING EN 2016
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°395-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de 
sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condi-
ción Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO

Que los ciudadanos: JOSÉ ANTONIO CROES CUICA y LESBIA ROSA MEDINA, venezolanos, mayores 
de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad N° V.-146.070 y V.-5.827.197, respec�vamente, y 
domiciliados en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 24 de 
agosto de 2015, solicitaron en compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubi-
cado en la siguiente dirección: sector campo E´lata, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, 
constante de un área de terreno de 8.046,33 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: 
Norte: Posesión de Bertha Hernández y mide 111.00 Mts; Sur: con Inversiones y Construcciones L 
y J  y mide 108.00 Mts; Este: con boulevar Francia  y mide 74.00 Mts; Oeste: Posesión de Ramón 
Fernández y mide 73.00 Mts. 

CONSIDERANDO

Que los ciudadanos: JOSÉ ANTONIO CROES CUICA y LESBIA ROSA MEDINA, antes iden��cados; han 
cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA

Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a los ciudadanos: JOSÉ ANTONIO 
CROES CUICA y LESBIA ROSA MEDINA, arriba iden��cados, por lo que de acuerdo a lo establecido 
en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circu-
lación regional. 

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, para 
que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del municipio 
Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los vein�séis (26) días del mes julio de dos mil dieciséis 
(2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                                                                     Concejala Cristal Herrera

Secretaria Municipal                                                          Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Síndica Procuradora Municipal.

 
CONVOCATORIA

Se convoca a los Copropietarios del Condominio Residencias San Marino a 
una Asamblea Extraordinaria a celebrarse en el Hall del edi�cio, para tratar los 

siguientes puntos:

1.- Reparaciones de emergencias. 
a) Sistema eléctrico: Ascensores, pasillos, bombas de agua. 

b) Estructura principal del ascensor impar. 
c) Sistema Hidroneumá�co (Servicio a una bomba, compresor, contactor). 

2.- Fijar cuota Extraordinaria para cubrir estos gastos.

Fecha: 
Primera Convocatoria: Martes 09/08/2016 
Segunda Convocatoria: Viernes 12/08/2016 

Hora: 7:30 p.m.

Nota: Las decisiones  serán validas y obligatorias con los asistentes a la segun-
da convocatoria. 

Said Karkour 
Administrador

VENEZUELA DESEA 
ESTAR A LA ALTURA

El equipo criollo 
tuvo un inicio 

complicado en Río 
frente a Serbia al 

caer con marcador 
de 86-62

AFP |�

Gregory Echenique fue el mejor por Venezuela en el primer duelo frente a Serbia. Foto: AFP

M
ientras se habla 
de Estados Uni-
dos, España, Ar-
gentina o Brasil, 

Venezuela llega a Río como la 
“Cenicienta” dispuesta a dar de 
qué hablar en los Juegos Olím-
picos y con las credenciales de 
ser los últimos campeones de 
América.

“Nunca creí que lo lograría-
mos, por eso todo me parece 
tan extraño”, a� rma el escolta 
venezolano, John Cox, que a sus 
36 años se apresta a disputar 
sus primeros Juegos Olímpicos.

La selección venezolana de 
baloncesto está viviendo un mo-
mento histórico a las órdenes 
del entrenador Néstor “Che” 
García, veinte años después de 
la hazaña lograda por los “Hé-
roes de Portland” en su clasi� -
cación a Barcelona 1992.

“Nuestra mente está puesta 
en hacer buenos partidos y en 
jugar de tú a tú ante cualquier 
oponente. Los rivales de nues-
tro grupo son di� cilísimos, pero 
pensamos que si hacemos las 
cosas que hemos venido traba-
jando podemos estar a la altu-
ra”, dijo García.

Venezuela está encuadrada 

BALONCESTO // La selección aspira dejar una buena impresión en el torneo olímpico

dar al menos entre los cuatro 
primeros del grupo para me-
terse en los cuartos de � nal de 
la competición, pero lo tendrán 
complicado ya que todos sus ri-
vales están por encima de ellos 
en la clasi� cación de la FIBA.

“Sabemos que este es un 
torneo diferente, aquí están los 
mejores del mundo”, asegura el 
ala-pívot, Néstor Colmenares. 
“Debemos ir con humildad y 
pensar juego a juego, como lo 
hicimos antes”.

En los últimos tres años, la 
“Vinotinto” ganó el torneo sud-
americano en 2014 y 2016, ade-
más del FIBA América en 2015 
y, en su crecimiento, ahora se 
enfrenta a los mejores conjun-
tos. El recorrido es duro, pero 
los pupilos del “Che” están deci-
didos a que se hable de ellos en 
estos Juegos Olímpicos.

en un grupo complicado que en-
cabeza Estados Unidos, la gran 
favorita del torneo.

El quinteto vinotinto, nú-
mero 22 del ránking, llega en 
principio como un “outsider” a 
esta cita deportiva y Cox subra-
yó que la menor envergadura de 
sus jugadores les hará apostar 
con más fuerza por una buena 
defensa. “Nuestra fortaleza es 
la defensa. Jugamos defensiva-
mente y de forma muy física”.

Sin complejos
El objetivo de Venezuela en 

el básquet olímpico de Río es 
poder terminar entre los cuatro 
primeros del grupo A para estar 
en los cuartos de � nal.

Más allá de la ausencia de 
Greivis Vásquez, la delegación 
criolla aspira a hacer un buen 
torneo, en el que buscarán que-

El combinado patrio 
sufrió su primera 
derrota tras 24 años de 
ausencia de las canchas 
olímpicas al caer 86-62 
ante Serbia.
Los vinotintos de las 
alturas no pudieron 
imponerse frente a un 
crecido combinado 
europeo que los 
vapuleó en el primer 
tiempo 44-23.
En la segunda mitad, 
los serbios siguieron 
haciendo mella de la 
defensa venezolana 
que se apoyó mucho 
en los tiros desde el 
perímetro aunque 
no tuvieron mucha 
efectividad.
El próximo encuentro 
será el martes ante 
Estados Unidos.

DURO INICIO
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Disparo en el corazón acaba 
con una o� cial de la PNB

MIRANDA // Carolyn Salazar (22), ingresó ayer, en la mañana al Hospital Dr. Domingo Luciani sin vida

Los compañeros de 
trabajo aseguran 

que se suicidó. Pero 
el Cicpc apunta a 

que se trató de un 
crimen pasional 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

A José Luis Romero Graterol, de 
26 años, quien se desempeñaba como 
escolta en el Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin) y a su 
amigo Joél Junior Romero Piñango, 
de 31, lo atacaron a tiros hasta dejar-
los muertos en el sitio, reseñó el diario 

Matan a un GNB y a su amigo para robarle su arma

L
a ruptura de la relación con 
su pareja habría sido el deto-
nante para que Carolyn Eglet 
Salazar Morillo de 22 años, 

o� cial agregada la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) del municipio Su-
cre, estado Miranda, se quitara la vida 
de un disparo en el pecho. Las autori-
dades investigan el caso. No descartan 
la hipótesis de que se trate de un cri-
men pasional.

La joven estaba en labores de servi-
cio. A las 7:00 de la mañana de ayer, 
sus compañeros de trabajo escucha-
ron un disparo, en el área del parque 
del Centro de Arrestos Preventivo de 
Boleíta, zona 7 de la PNB. Se dirigie-
ron hasta el sitio y hallaron a Salazar 
ensangrentada. 

Como pudieron la cargaron. De su 
cuerpo manaba sangre. La mujer uni-
formada con su camisa manga corta 
beige y pantalón negro, ingresó sin 
signos vitales al Hospital Dr. Domin-
go Luciani. 

Fuentes ligadas a la investigación, 
contaron a Versión Final que la fun-
cionaria que se desempeñaba como 
parquera, recibió el disparo a quema 
ropa. Carolyn estaba al servicio del su-
pervisor agregado Julio Morillo. 

“Gato encerrado”
Los detectives del Cuerpo de In-

vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) informaron a 
este rotativo sobre la “rareza” de este 
caso. “Presumimos que se trate de un 
crimen pasional porque la mayoría de 
los suicidios son disparos en la cabeza. 
Nadie se dispara en el corazón porque 
es una muerte lenta y dolorosa”, expli-
có el o� cial.

Carolyn Salazar, según la ver-
sión de un compañero de trabajo 
presuntamente estaba discutiendo 
con su asesino y en un impulso de 

digital El Pitazo. 
Al sargento primero y a su acompa-

ñante los tirotearon el pasado viernes 
en la noche, cuando se desplazaban 
en una motocicleta del Sebin marca 
Kawasaki negra con rojo, por la ave-
nida Bolívar, transversal 15 del casco 
central de Santa Lucía del Tuy, estado 
Miranda. 

A ambos los trasladaron hasta la 

morgue de Ocumare, donde fueron 
identi� cados por sus familiares, ayer 
en la mañana. Un pariente de José 
Luis que pre� rió mantenerse en el 
anonimato, contó que su allegado 
vivía en el sector La Guayana de Los 
Valles del Tuy. 

Fuentes de la policía cientí� ca ex-
plicaron que a los amigos los inter-
ceptaron varios hombres armados 

y dispararon contra la moto que era 
conducida por el efectivo castrense. 
Los proyectiles los alcanzaron y mu-
rieron. Hasta ahora el móvil que los 
funcionarios del Eje de Homicidios 
del cuerpo detectivesco manejan es el 
robo. Sin embargo no descartan otras 
hipótesis. Se conoció que activaron 
una comisión especial para buscar a 
los homicidas. 

A las 7:00 de la mañana ingresó el cuerpo sin vida de la funcionaria al hospital. Foto: Archivo

Allegados y compañeros de la funcionaria lamentaron lo sucedido. Foto: Agencia 

Los detectives levantan la escena del crimen. 
Foto: Archivo.

rabia este la apuntó con la pistola, 
pegó el cañón al pecho y disparó. El 
proyectil le atravesó en segundos el 
corazón. El arma de fuego utilizada 
aparentemente pertenece a un fun-
cionario de la institución policial. La 
familia de la dama, según periodis-
tas mirandinos, se niegan hablar de 
lo sucedido. 

Mientras que la directiva de la Poli-
cía nacional Bolivariana no se ha pro-
nunciado ante la pérdida de una de 
sus o� ciales, quien tenía preferencias 
homosexuales. “Su pareja era una mu-
jer que laboraba en el área de Orden 
Público de esa institución”, dijo un 
vocero policial del Cicpc. 

Los sabuesos, sobre el caso realiza-
ran experticias exhaustivas en el área 
del suceso y al arma de fuego incauta-
da con la que supuestamente se quitó 
la vida Salazar, para determinar res-
ponsabilidades. 

funcionarios del Cicpc recibieron ayer orden de aprehensión por 
haber sembrado droga a ecuatorianos que viajaban en un taxi, el 27 de 

octubre de 2015, en Caracas. Esto con el � n de luego extorsionar a los 
extranjeros con su liberación. El MP delibera el sitio de reclusión. 7

LO ARRESTAN POR MANEJAR 
UN CARRO ROBADO
A Alejandro Gutiérrez (31), lo detuvo el 
Cpbez con el Hyundai robado, en la vía 
principal de Cuatricentenario, ayer. 

KILOS DE CEMENTO HA 
RECUPERADO LA POLICÍA 
NACIONAL DURANTE EL MES 
DE AGOSTO, EN CARACAS. 

800

Carolyn Salazar (22)
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Ha fallecido en la paz del Señor:

ALIRIO RAMÓN 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

(Q.E.P.D)

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L. Telf. 0262-
8791443. Av. Santa Cruz de Mara.

Sus padres: Alirio González y Elisa González; su esposa: Josefina 
González; sus hijos: Heberto, Eva, José, Mailin, María, Medardo y Luz; sus 
yernas: Cirita y Olga; sus hermanos: Gregorio, Marcos, Silvestre, Javier, 
Venecia y Francisco (+); nietos,  sobrinos, primos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/08/2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Vía La Siburaca, sector El Guayacán. Cementerio: 
María Auxiliadora. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

JOSÉ ÁNGEL PALMAR 
(Q.E.P.D)

Su mamá: María Josefa Palmar; sus hijos: Fraizer Palmar, 
Vanessa Palmar y Clairet Palmar; sus hermanos: Ana Palmar, 
Salvador Palmar, María Sánchez, Yelitza Palmar, Aida Palmar, Hi-
ginio Palmar, Avio Reverol, Casilda Reverol y Simón Palmar V.; sus 
sobrinos: Armando Reverol, Wilmer Rodriguez, Bily Sánchez, 
Henry Reverol, Eddy Palmar, Luis Sánchez, Soiret Palmar 
y Oleida Palmar, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 07/08/2016. 
Hora: 2:00 p. m. Dirección: Urb. Nuevas Cabimas, 
sector el rodeo, av. Y a dos cuadras de la Panadería 

Patolo. Cementerio: San Rafael del Moján.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LILIA ELENA WORN 
DE ROSALES

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Ángela Antonia, Heberto Segundo, Judy de Carmen, Johnny Devis, 
Nuris Josefina, Marianela Josefina, Irama Margarita, José Rafael, Thaís Coro-
moto y Thaís de Rosario Rosales Worn  (+); sus nietos, bisnietos, hijos políti-
cos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
07/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Olivo. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ MIGUEL  
URDANETA JENA JOSEPH 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Luisa de Urdaneta y Ángel Urdaneta; sus hermanos: Diana, Morelis, José, 
Carmelo, Israel, Richard, Ángela y Maribel Urdaneta; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/08/16. Hora: 3:00 p. m. Dirección: Barrio 
Simón Bolivar calle 6, casa 61-46. Cementerio: Inmaculada Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

YIRE GRACIELA 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ           

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Wilmer González y Milsa González; sus hermanos: Ricardo, Kalev, Jacob, 
Evelín, Yenirée, Leni González González; sus tíos: Alfonso González, Fernando Palmar, 
Reinaldo González, Yari Carrasquero; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 07/08/2016. Cementerio: María Auxiliadora. Dirección: 
Simón Bolívar, sector Sibucara. Iglesia de Jesucristo. Hora: 10:00 a. m.

PAZ A SU ALMA

Los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), adscritos a la División de 
Investigaciones de la Dirección 
de la Policía Internacional, 
junto con efectivos adscritos 
al Grupo Investigativo contra 
Estructuras de Delincuencia 
Organizada de Colombia, apre-
hendieron a Nicolás Agudelo 
Bejarano. 

El hombre posee noti� ca-
ción roja de Interpol, solicitada 
por las autoridades venezola-
nas por supuesto hechos rela-
cionados con el trá� co de dro-
gas en Venezuela.

A Bejarano lo capturaron, en 
la avenida 68, con calle 26 de la 
ciudad de Bogotá, Colombia. 

Durante las investigaciones 
se pudo conocer que las auto-
ridades venezolanas señalan 
al detenido como un podero-
so narcotra� cante que guarda 
presuntamente relación con 

Capturan en Colombia a narcotra� cante 
solicitado en Venezuela

un cargamento de tres mil 750 
kilos de cocaína, incautados en 
mayo de 2016, en el estado Tá-
chira, los cuales tendrían como 
destino � nal el Cartel de Los 

Maracaibo

Atentado

Queda detenido por 
violar a niña de 11 años

Lanzan granada a 
Policía de Aragua

Este es Alexis Zarraga, el presunto violador. Foto: Cortesía

Esposado permanece Bejarano por incurrir en el delito de trá� co de drogas. Foto: Archivo

Redacción Sucesos |�

Alexis José Zarraga Pineda, 
de 45 años, presuntamente vio-
ló a una niña de 11 años y por 
ello los funcionarios del Cuer-
po de Policía del Estado Zulia 
(Cpbez), lo arrestaron, ayer en 
la mañana, en el sector III de la 
urbanización La Chamarreta.

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público, 
informó que a Zarraga lo gol-
peó la comunidad casi hasta 
matarlo. 

La madre de la menor colocó 
la denuncia. Los uniformados 
se trasladaron hasta el sector 
y procedieron con el arresto, 
especí� camente en el barrio 

La Comandancia General de 
la Policía del estado Aragua, en 
la avenida Constitución de Ma-
racay, adyacente al helipuerto, 
donde estacionan las patrullas, 
sufrió este viernes un ataque. 
Desconocidos lanzaron una 
granada a las 9:00 de la noche 
del pasado viernes. Fuentes po-
liciales de la comandancia indi-
caron haber escuchado la caída 
de un objeto de metal en el 

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

El detenido guarda 
relación con los tres 
mil 750 kilos de cocaína 
incautados en el estado 
Tachira este año 

Zetas en México.
Nicolás se encuentra actual-

mente en las instalaciones de 
la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol – Dijin, de 
la Policía Nacional de Colom-
bia, lugar donde se está reali-
zando el procedimiento, para 
ser puesto a disposición de la 
Fiscalía General de la Nación 
de la República de Colombia,  
para su proceso de extradición 

hacia Venezuela. El intercam-
bio de información de Interpol 
Venezuela en trabajos de con-
cordancia con Interpol Colom-
bia, a través de sus directores, 
se logró la captura de Nicolás 
Agudelo, solicitado por Inter-
pol Venezuela  por el delito de 
trá� co de drogas. Las autori-
dades están a la expectativa 
del regreso de Bejarano para 
someterlo a interrogantes.

Manuelita Saenz de la pa-
rroquia Francisco Eugenio 
Bustamante.

Los uniformados de guar-
dia en el cuadrante 26 del 
plan Patrullaje Inteligente, 
subieron al aprehendido 
a una de sus patrullas y lo 
trasladaron hasta la sede 
del Centro de Coordinación 
Policial Maracaibo Oeste, 
donde está a la orden de la 
Fiscalía 33 del Ministerio 
Público.

A la pequeña la llevaron 
en compañía de su proge-
nitora a medicina forense 
para ser sometida a revisión 
médica y determinar la gra-
vedad de su agresión. 

suelo. Salieron a ver qué era 
y se percataron de la grana-
da. Salieron corriendo antes 
de que explotara y alertaron 
a las autoridades del Sebin 
para que realizara el levan-
tamiento del artefacto. 

La granada no estalló. No 
hubo heridos. Se conoció 
que el explosivo lo lanzaron 
desde un terreno baldío que 
está detrás de la Coman-
dancia y que la separa del 
barrio. 
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Liquidan al “Cheíto” 
en enfrentamiento

CABIMAS // José Gregorio Díaz confrontó a la policía regional ayer en la mañana

El ultimado  
tenía un amplio 

prontuario, según 
el  secretario de 
Seguridad. Sus 

compinches son 
buscados en  

Maracaibo

José Gregorio Díaz, de 30 
años, alias “El Cheíto” junto a 
dos compinches más recibie-
ron a tiros a las comisiones de 
la policía regional, cuando lle-
gaban a evitar el hurto que se 
llevaba a cabo dentro de una 
granja recreacional, en el sec-
tor Gran Mariscar de la parro-
quia Punta Gorda del munici-
pio Cabimas.

Los funcionarios respondie-
ron al ataque y lograron herir a 
Díaz. Los otros dos antisociales 
lograron evadirse.

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público, por 
medio de una nota de prensa, 
informó que el intercambio de 
disparos se llevó a cabo ayer en 
la mañana.

Explicó que los efectivos 
recibieron un llamado donde 
denunciaron que tres delin-

Los efectivos del Cuerpo de Policía del estado Zulia hicieron frente al ataque. Foto: Archivo

cuentes hurtaban el centro 
recreacional. Los malhechores 
ingresaron por un boquete que 
hicieron en el techo del lugar y 
por donde sacaron varios elec-
trodomésticos.

Cuando vieron las patru-
llas desenfundaron sus armas 
de fuego y las tirotearon. Los 
o� ciales se refugiaron en la 
avenida Intercomunal, llama-
ron refuerzos y atacaron a los 
vándalos. 

Solo lograron neutralizar a 
“Cheíto”. Herido lo subieron a 
una de las unidades radio pa-
trullera y lo llevaron hasta el 

ambulatorio rural II de Punta 
Gorda, donde murió a los po-
cos minutos de su ingreso.

Prontuario 
“El Cheíto”, estaba bajo el 

régimen de presentación por  
el delito robo, indicó Parisi, 

quien reveló que el antisocial 
tenía  un amplio prontuario 
delictivo. 

Los funcionarios indagan 
si estuvo implicado en homi-
cidios. Mientras rastrean el 
municipio y sus adyacencias en 
busca de los dos fugados. 

En lugar del enfrentamiento 
la policía colectó una escopeta 
recortada color negro. 

Vecinos y curiosos que se 
acercaron al sitio, indicaron 
que José Gregorio mantenía en 
zozobra a toda la zona de Punta 
Gorda, donde lideró múltiples 
robos y hurtos.

Gianfranco Caradona (48), 
dueño de pasta La Especial y 
su hijo Pasquale Antonio Ca-
radona (16) decidieron pasear 
en una avioneta cesna, modelo 
BE36, siglas YV1821, ayer sába-
do. Salieron desde la terminal 
Jacinto Lara y a las 6:00 de la 
tarde, se estrellaron en el sector 
Piedra Arriba, del municipio 
Peña, estado Yaracuy. 

Ambos quedaron totalmen-
te carbonizados.  El reconoci-
do empresario y su hijo acos-
tumbraban a volar por hobby, 
dijo una fuente de la Guardia 

Yaracuy: Fallecen carbonizados 
padre e hijo tras caída de avioneta

Nacional Bolivariana (GNB), 
quien se presentó al sitio para 
ayudar con el resguardo del si-
niestro. Anoche, la zona estaba 
colmada de funcionarios de la 
Policía de Yaracuy, Policía Na-
cional, Protección Civil y Bom-
beros. 

Hasta anoche las autorida-
des del Instituto Nacional de 
Aeronáutica  Civil (INAC) no 
tenían un diagnóstico de lo que 

Despliegue

Caracas

Reimpulsan Patria 
Segura en Maracaibo 

Ultiman a jovencita  
en guerra entre bandas

Las patrullas se despliegan por la ciudad. Foto: Carla Torres

Los detectives del Cicpc levantaron el cuerpo. Foto: Archivo

Esta es la avioneta donde viajaban los Caradona. Foto: Cortesía
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ocurrió, pero todo apunta a que 
se trató de una falla mecánica.

Hasta el cierre de esta edición 
los investigadores permanecían 
realizando las experticias en el 
lugar del suceso, informó un 

castrense a este rotativo.
Los familiares de los falleci-

dos están devastados. No dan 
crédito a lo ocurrido y no han 
rendido ningún tipo de decla-
raciones al respecto. 

Las investigaciones 
apuntan a que fallas 
mecánicas podrían ser 
las causas de que la 
avioneta se precipitara. 

Robo y hurto 
Eran los delitos que más 

pesan y que con más 
frecuencia cometía “El 

Cheíto”. Investigan si está 
implicado en asesinatos

Desde el parque Rafael 
Urdaneta, en la avenida Pa-
dilla, el comandante general 
Alejandro Pérez Gámez, jefe 
del comando de Zona 11 de la 
Guardia Nacional del estado 
Zulia, acompañado de los Or-
ganismos de Seguridad de la 
Región, hizo un relanzamien-
to del Plan Patria Segura.

Durante su alocución que 
dio inicio a las 6:00 de la tar-
de ayer, manifestó que esto lo 
están realizando con el � n de 
bajar los robos y hurtos que 
se han acrecentado en lo que 
va de año. “Vamos a reforzar 

A Cladiuska Yorley Pirela 
Flores, de 20 años, la asesi-
naron de un disparo en la es-
palda, cuando se encontraba 
conversando con un grupo de 
personas, en la calle 14 de Los 
Jardines de El Valle, frente a 
residencias Angostura, a las 
5:30 de la tarde del pasado 
viernes, reseñó el diario El 
Nacional. 

Fuentes del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), que realizaron el le-
vantamiento de la escena y el 
cuerpo, indicaron que al lugar 

Luisana González |�
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los sectores con presencia po-
licial. Ahora los funcionarios 
redoblaran sus horarios para 
poder darle paz a los ciudada-
nos”, apuntó. 

Indicó que no estaban en-
tregando patrullas en esta 
ocasión, pero que con las que 
hay en la calle ya realizaron 
un plan estratégico para cu-
brir todas las necesidades. 

Con esto aseguró que has-
ta los índices de homicidios 
deberían disminuir en los 
próximos meses. Tras culmi-
nar con sus palabras realizó 
un recorrido por la ciudad 
para dar inicio al relanza-
miento.

llegaron varios desconocidos 
armados que aparentemente 
mantenían rencillas con al-
gunos de los hombres que se 
encontraban en ese grupo.

Los delincuentes, sin im-
portarles inocentes, dispara-
ron y uno de los proyectiles 
le atravesó la espalda a Pirela 
Flores, cuando intentaba es-
conderse de las balas.

Los vándalos huyeron. Los 
vecinos al ver a la jovencita 
malherida la trasladaron has-
ta el Hospital de Coche, don-
de los doctores le brindaron 
los primeros auxilios pero fa-
lleció a los pocos minutos de 
su ingreso. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 7 de agosto de 2016 | 39Sucesos

Matan ayudante del 
Cicpc para robarlo

ASALTO // Una 4Runner es analizada por la policía científica 
Fuentes policiales 
se encuentran en 

la búsqueda del 
paradero de los 

homicidas del 
colaborador 

E
n horas de la madrugada del 
sábado, un colaborador del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Cri-

minalísticas (Cicpc) adscrito al eje de 
vehículos, lo interceptaron hampones 
que presuntamente querían despo-
jarlo de su vehículo. Heberto Antonio 
Fuenmayor Caldera, de 31 años, iba a 
bordo de su camioneta 4Runner y al 
resistirse al robo lo acribillaron a ti-
ros. 

La esposa e hija del colaborador, 
viajaban atrás en otra camioneta y pa-
saron minutos de horror tras ver a su 
familiar malherido. 

El hecho ocurrió cuando la pareja 
entraba a su residencia en la urbani-
zación Nueva Democracia, ubicada 
detrás de Ciudadela Faría. 

Familiares que residen en las ad-
yacencias del lugar de los hechos, 
lograron auxiliar a la esposa del falle-
cido. En el vehículo que conducía la 
dama, lograron trasladar a Fuenma-
yor al Hospital Universitario donde 
recibió las atenciones necesarias pero 
lamentablemente falleció minutos 
después. 

Dejó dos niños, uno niño de 8 años 
y una niña de 10. Parientes declararon 
que Heberto se dedicaba al comercio.

Los agentes de investigación se en-

A las afuera de la morgue de LUZ esposa y familiares de Fuenmayor esperaban por el cuerpo. Consternada la mujer no paraba de llorar.  
Foto: Jhonny Cabrera

Familiares a la espera del cuerpo de Luis Espina a las afueras de la 
morgue de LUZ Foto: Jhonny Cabrera 

cuentran en la búsqueda de 
los autores del crimen.

Funcionarios caídos
La cifra pica y se extien-

de; los agentes muertos en 
escena en el primer semestre 
del 2016 continúan. Algunos 
mueren mientras trabajan incansable-
mente por la seguridad del ciudadano, 
otros como víctimas de la delincuen-
cia. El 28 de febrero, el soldado del 
Ejército, Jeison Ibarra, muere en el 

Motorizados asesinan de cuatro tiros 
a un joven en Santa Rosa de Agua

Santa Rosa de Agua se estremeció 
otra vez al ser eje central de un nuevo 
asesinato. La tarde del viernes, a las 
4:30 p. m., Luis Miguel Espina de 21 
años, salía de su casa ubicada en el ca-
llejón El Descanso para sentarse en el 
frente de la humilde vivienda, cuando 
tres sujetos a bordo de una dos ruedas 
hicieron uso de su armamento y realiza-
ron múltiples disparos al grupo de jóve-
nes que se encontraban en el lugar.

El tiroteo surgió después de una 
discusión donde Espina no intervino, 
el mismo grupo que presenció la rá-
faga de tiros, habían reclamado a los 
gatilleros que no estaban de acuerdo 
con la venta de estupefacientes en la 
zona. Los delincuentes en venganza 
volvieron horas más tardes para aca-

bar con quienes se opusieron a su ne-
gocio redondo. 

Luis Espina, fue el único del grupo 
de seis que quedó en el lugar. Al ver a 
los delincuentes todos huyeron excep-
to él, quien sentado en la acera no le 

dio tiempo de pararse y recibió dos ti-
ros en las piernas, los sicarios arreme-
tieron contra él dándole dos disparos 
más, esta vez en la espalda. Familiares 
pudieron trasladarlo al Adolfo Pons 
pero Luis agonizaba. A Las afueras de 

la morgue de LUZ, su hermana, prima 
y concubina esperaban pacientes que 
les entregaran el cuerpo. 

Sus hermana mencionó que era una 
injusticia lo ocurrido pues su herma-
no nada tenía que ver en el problema. 
“Luis no discutió con los malandros, él 
comió y se sentó en el frente cuando 
llegaron los motorizados disparando”.

Dentro del círculo familiar se ru-
mora que uno de los sujetos en el 
grupo es mototaxista y fue quien tuvo 
problemas con los gatilleros. “El hom-
bre reclamó a los hampones no estar 
de acuerdo con que dañaran la zona 
vendiendo drogas”, re� rió la fuente 
sin identi� carse por miedo a represa-
lias en el sector. 

Parientes del fallecido esperan se 
abra una investigación que determine 
lo ocurrido la tarde del viernes donde 
injustamente murió Luis. 

Arrollado 

Intentan saquear 
camión de laptops 

Un hecho irregular se generó la 
mañana del sábado, cuando un ca-
mión que llevaba laptops habría su 
despacho en el avenida principal 
de Pomona, justo en la intercep-
ción principal de Sabaneta. 

El chofer del camión al ver que 
una moto se le acercaba de mane-
ra sospechosa aceleró y arrastró al 
motorizado unas cuadras abajo. 
“Las intenciones del motorizado 
era saquear el camión”, mencionó 
una de los testigos, versión que 
aún no se ha con� rmado. 

Los presentes atónitos inter-
cambiaban miradas de asombro. 
Se conoció que la ambulancia del 
171 se acercó al lugar de los hechos 
y auxilió al motorizado quien fue 
trasladado hasta el Hospital Uni-
versitario. Una fuente policial liga-
da al caso mencionó que el sujeto 
a bordo de las dos ruedas presentó 
algunas contusiones y posiblemen-
te una fractura pero hasta el cierre 
de esta edición se desconoce su 
nombre, asimismo el del conduc-
tor del camión.

sujetos en una 
moto dispararon 

en contra del grupo 
de jóvenes. La calle 

38 de la avenida El 
Milagro se respira 

el olor a pólvora

3

Redacción Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

María José Parra  |�

María José Parra |�

Desde el 16 de Julio se encontraba des-
aparecido García. Foto: Jhonny Cabrera

Hallazgo 

Encuentran 
cuerpo de un 
desaparecido

El cuerpo de Miguel Antonio 
García Romero, de 39 años, fue 
encontrado en un pozo frente a la 
granja San José del Kilómetro 18 
donde laboraba como cuidador. 
García tenía 20 días de desapareci-
do, su hermana se alarmó cuando 
notó que su hermano no se repor-
taba y no contestaba el teléfono, 
inmediatamente inició su búsque-
da. 

Su cuerpo, ya en un estado 
avanzado de descomposición fue 
localizado dentro del pozo frente a 
su lugar de trabajo. Hasta el cierre 
de esta edición se desconocen las 
causas de su muerte. Según la her-
mana del fallecido, este era soltero 
y no dejó hijos. 

María José Parra |�

barrio 19 de Agosto, en San Francisco, 
el móvil que se manejó fue la vengan-
za. 

funcionarios han 
muerto en lo que va del 
2016 en el estado Zulia. 
Enfrentamientos, robos 

y sicariatos rondan la 
rutina de estos agentes 

que exponen su vida 
para el resguardo de los 

ciudadanos 

8
En el mes de Marzo, mueren dos 

GNB, padre e hijo, ambos asesinados 
a tiros en un presunto robo. El hecho 
ocurrió en Juamana de Guarero, mu-
nicipio Guajira. El o� cial del Cpbez, 
Jesús Montiel, fue asesinado junto a 
otro sujeto en el municipio Colón. El 
hecho se registró el 14 de julio. El su-
pervisor Antonio Mavárez, del Cpbez 
muere en la Circunvalación 1. A estos 
funcionarios, se le suma la trágica 
muerte del colaborador del Cicpc víc-
tima de robo. 
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colaboradores de la policía 
han sido ultimados en 
Zulia en 2016. 392PASIONAL 

Novia le dispara a funcionaria 
de la PNB en el pecho. 36

Acribillan a pareja 
en La Popular  

Familiares y vecinos lloraban desconcolados a la salida de la humilde vivienda. Fotos: Jhonny Cabrera

Los familiares  de los concubinos lloraban 
desconsolados en la escena del crimen.

No se descarta el 
bene� cio económico 

por negocios 
turbios, se espera la 

con� rmación de esta 
versión 

VENGANZA // Dos infantes y un adolescente permanecieron dentro de la habitación del pánico 

María José Parra |�

D
oble sicariato. A una pareja 
la ajusticiaron la madru-
gada de este sábado cuan-
do ambos dormían en su 

residencia. Yuleidy Yesenia González 
Aguilar, de 34 años y su cónyuge  Mi-
guel Ángel Urdaneta, alias “Capino”, 
de 24 años a 

Los desconocidos llegaron en una 
motocicleta, violentaron la entrada de 
la vivienda con tres patadas e irrum-
pieron en la casa 133 de la invasión 
Blanquita Pérez. Los gatilleros llega-
ron a la habitación a toda prisa y dis-
pararon contra los esposos. Sin duda 
ellos eran el objetivo, indicaron fuen-
tes del Cicpc. 

El hecho se registró en la calle 173 
con avenida 48K-1 del sector La Popu-
lar del municipio San Francisco. A las 
2:00 de la madruga el hijo de Gonzá-
lez, de 16 años,  huyó de la escena. 

El testigo presencial dormía en el 
cuarto junto con su familia; perma-
neció inmóvil ante el crimen y aunque 
disparos rozaron su cuerpo, no dudó 
en mantener la calma para hacerse pa-
sar por muerto. Cuando los asesinos 
huyeron de la zona, el adolescente co-
rrió fuera del lugar de los hechos y avi-
só a sus familiares que la madre junto 
con su pareja habían sido ultimados. 

Se conoció que el nieto de 10 meses 
de Yuleidy y un niño de 10 años, tam-

bien se encontraban dentro de la pieza 
de ladrillos de cemento. El asesinato 
se trató de una venganza.  

Urdaneta se dedicaba a vender con-
dimentos en los buses de la ruta sure-
ña y el centro de la ciudad. Familiares 
comentaron que había estado recluido 
en el antiguo retén El Marite.

Sangriento desenlace 
Entre sabanas � oreadas los dos ca-

dáveres fueron llevados a la furgoneta 
por el Cuerpo de Investigaciones cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) para su respectivo traslado hasta 

homicidios se registran en el  
municipio San Francisco en lo que 

va del 2016. Hasta el cierre de esta 
edición, 37 de estos casos han sido 

por venganza  

72

la morgue de LUZ. 
Los sabuesos procedieron a peinar 

la zona y a recolectar objetos de sumo 
interés que ayuden en la investigación. 
Un tiro en la ceja bastó para quitarle 
la vida a la ama de casa. Parientes de 
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Yuleidi mencionaron que ella se dedi-
caba a los o� cios del hogar, cuidaba a 
su nieto y a su hijo de 10 años. Ayer 
dejó en la orfandad a tres menores; se 
conoció que tiene otra hija pero vive 
fuera de la ciudad. González fue el 
efecto colateral del pasado y pre-
sente de “Capino”. 

Vecinos entre techos de latas y 
portones oxidados, relataron que el 
joven no andaba en buenos pasos, y 
quizás su muerte se deba a su con-
ducta.

Por cómo sucedieron los hechos no 
se descarta el ajuste de cuenta, ya que 
los hampones iban presuntamente en 
busca de Urdaneta para liquidarlo por 
estar metido en negocios ilícitos. Esta 
versión de los hechos se espera sea 
con� rmada por detectives ligados al 
caso. 

El punto de encuentro 
El estrecho callejón que conduce a 

la casa se abarrotó de caras llenas de 
incertidumbre. Una de ellas declaró 
que en la zona abunda la venta de dro-
gas y los pandilleros dejan mercancía 
que se vende como pan caliente por 
las noches. 

Además los azotes de barrio rondan 
el lugar buscando el pago de la droga 
que distribuyen a plena luz del día. No 
importa la hora, en el sector reina la 
ley del hampa. 


